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Los datos que se pueden aportar sobre la relación entre Levinas y la 

fenomenología, particularmente la de Edmund Husserl y la de Martin Heidegger, 
sólo redundan en hechos conocidos: cómo parte de Estrasburgo, por indicaciones 
de Maurice Pradines para conocer y trabajar, primero, de cerca con Husserl y su 
fenomenología; luego con Heidegger y su proyecto existencial. 

Que con este último se da una ruptura a causa del nazismo es algo que está 
ampliamente documentado. Y, sin embargo, tal vez pueda decirse que jamás 
rompe con la categoría fuerte existencia. 

Por cierto, su filosofía –incluso en su vertiente más autónoma– no se comprende 
sin su diálogo con la fenomenología y con los fenomenólogos de su contexto: 
Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre, Paul Ricoeur, Jacques Derrida. 

¿En qué preserva y en qué supera la fenomenología? Según sus propias 
indicaciones en TeI: «La fenomenología de Husserl ha hecho posible este pasar de 
la ética a la exterioridad metafísica» (p. 55); en último término, se reconoce que «La 
fenomenología es un método» (p. 54). Sin embargo, Levinas se ve en la urgencia de 
apartarse de una doctrina esencial del pensamiento de Husserl: «La enseñanza es 
un modo tal de producirse la verdad, que no es ni mi obra, que no puedo tenerla 
en mi interioridad. Al afirmar tal producción de la verdad, se modifica el sentido 
de la verdad y la estructura noesis-noema como sentido de la intencionalidad» (p. 
299). 

¿Qué estructura, entonces, adquiere la intencionalidad? Se trata de «una 
subjetividad (…) que desborde todo límite y, por esto, infinita. (…) en la 
desproporción (…) se produce esta superación de los límites» (p. 52). Ahora bien, 
esto supone, para Levinas, hacerse contra otra de las doctrinas husserlianas, a 
saber, la de la inmanencia de la conciencia, la de la estructura inmanente del 
tiempo, la del ego trascendental constituyente de sentido. «Se estaría equivocado al 
situar el tiempo interior en el tiempo objetivo, como lo hace Husserl, y probar así la 
eternidad del alma» (p. 81). 

¿Cómo, entonces, encara su tarea filosófica Levinas? Dicho en relación con su 
cercanía y su distancia tanto con Husserl como con Heidegger, de lo que se trata es 
de una fenomenología del rostro. «Totalidad e infinito describe la epifanía del rostro. Pero 
el rostro es la desnudez –y el desnudamiento– “del pobre, de la viuda, del 
huérfano, del extranjero”, y su expresión indica el “no matarás”» (p. 9). ¿Por qué se 
exige llevar a cabo este proyecto? En último término, porque la «individuación (…) 
prosigue la lógica del tode ti. (…) el despliegue original de la Relación (…) que 
realiza el Yo con el Otro en el cara a cara» (pp. 293-294). En último término, porque 
la aparición o darse fenoménico del otro como rostro exige mi propia aparición, mi 
encarar o ser rostro ante él. Allí, en este encuentro aparece su verdad y también la 
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mía (p. 295). Más aún, «(…)mi posición de yo se efectúa en la fraternidad, el rostro 
puede presentarse como rostro. La relación con el rostro en la fraternidad en la que 
el otro aparece a su vez como solidario de todos los otros, constituye el orden 
social, la referencia de todo diálogo con el tercero por lo cual el Nosotros –o la 
fracción– engloba la oposición del cara a cara, hace desembocar lo erótico en la 
vida social (…)» (pp. 287-288). Que todo esto exige hospitalidad, reconocimiento y 
aceptación del otro, es parte de la consecuencia. Así, «El rostro detiene la 
totalización» (p. 288). 

Este proyecto fenomenológico, del rostro, tiene por télos la paz (p. 308). Esta es 
una conquista de «La unidad en la pluralidad (…). La paz debe ser mi paz, en una 
relación que parte de un yo y va hacia el Otro, en el deseo y la bondad donde el yo, 
a la vez, se mantiene y existe sin egoísmo» (p. 300). De nuevo, se trata de la 
subjetividad que es el centro sobre el cual bascula desde el reconocimiento cada sí 
mismo, mediante la hospitalidad y el servicio (p. 304), hasta la función que tiene 
que jugar cada quien frente o ante el Estado: impedir el deslizamiento hacia la 
universalidad (p. 304). 

¿De dónde proviene esta transformación de la fenomenología? Aquí es preciso 
indicar que Ser, Uno, Estado, etc., son diversas manifestaciones o formas de la 
totalidad (Parménides, Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza, Husserl, Heidegger). 
Ésta impide, por distintos medios, el reconocimiento de la singularidad de cada 
sujeto. Así, entonces, se requiere una crítica y una superación de la totalidad.  
Levinas lo dice expresamente: «La oposición a la idea de totalidad nos ha 
impresionado en el Stern der Erlosung de Franz Rosenzweig, demasiado presente 
en este libro como para ser citado. Pero la presentación y el desarrollo de las 
nociones empleadas lo deben todo al método fenomenológico» (p. 54). 

Claro que esta manera de presentar la crítica a la totalidad también se puede leer 
como una oposición, y una superación, a la filosofía occidental. Se trata de la 
oposición entre Jonia y Jerusalén. Que en sus orígenes aquélla no tuvo necesidad 
de la separación entre dos sustancias (creador, creatura), mientras que ésta nace de 
la mentada separación, es un dato relevante para leer a Levinas. Sólo que al 
entremezclarse una y otra vertiente de la filosofía (Bizancio, el dique iluminado lo 
llamó Álvaro Uribe Rueda) se despliega la pretensión de la unidad como ejercicio 
de poder, como disolución del singular, como expoliación del sujeto. 

En cierto modo, es preciso deconstruir la esencia de la herencia de Bizancio. Esto 
implica volver a la fuente prístina de la idea del judaísmo. ¿Qué ofrece aquélla? En 
síntesis:  

Dios se eleva a su suprema y última presencia como correlativo de la justicia hecha a los 
hombres. La inteligencia directa de Dios es imposible a una mirada dirigida sobre él, no 
porque nuestra inteligencia sea limitada, sino porque la relación con lo infinito respeta la 
Trascendencia total del Otro sin ser hechizada por él y nuestra posibilidad de recibirlo en el 
hombre va más allá que la comprehensión que tematiza y engloba su objeto. Más allá, 
porque, precisamente, va así hacia lo Infinito. La inteligencia de Dios como participación en 
su vida sagrada, inteligencia pretendidamente directa, es imposible porque la participación 
es un desmentido infligido a lo divino, no siendo nada más directo que el cara a cara, el cual 
es la rectitud misma. Dios invisible, ésto no significa solamente un Dios inimaginable, sino 
un Dios accesible en la justicia. La ética es la óptica espiritual. La relación sujeto-objeto no la 
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refleja; en la relación impersonal que conduce a ella, el Dios invisible, pero personal, no es 
abordado al margen de toda presencia humana. Lo ideal no es solamente un ser 
superlativamente ser, sublimación de lo objetivo o, en una soledad amorosa, sublimación de 
un Tú. Es necesario obrar con justicia –la rectitud del cara-a-cara– para que se produzca la 
brecha que lleva a Dios; y la “visión” coincide aquí con esta obra de justicia. Por esto, la 
metafísica se desenvuelve ahí donde se desenvuelve la relación social: en nuestra relación 
con los hombres (p. 101). 

Ya está dicho: el Otro aparece en los modos del rostro del extranjero, de la viuda 
y del huérfano; es, a su vez, «lo Trascendente infinitamente. (…) nos solicita y nos 
llama. (…) Su epifanía consiste en solicitarnos por su miseria en el rostro» (íd.); 
pero el Radicalmente Otro es Dios, infinitamente alejado: no como idea (Husserl, 
Crisis, §12), sino como proyecto de salvación, como aspiración absoluta a la justicia, 
como esencia de la paz. Que se encarne en la especificidad de cada extranjero o 
viuda o huérfano significa que cada vez hay que volver a fenomenologizar en cada 
aquí y en cada ahora las nuevas formas de enraizamiento de la injusticia. Todavía 
más, que podamos crear la visibilidad del rostro del sufriente es debido a lo 
infinito de la idea de justicia; idea que en sí misma no termina de hacerse 
manifiesta y que siempre exige su saturación. 

Levinas funda ahí la paternidad: «Es mi responsabilidad frente a un rostro que 
mira absolutamente extraño –y la epifanía del rostro coincide con estos dos 
momentos– lo que constituye el hecho original de la fraternidad. La paternidad no 
es una causalidad, sino la instauración de una unicidad con la cual la unicidad del 
padre coincide y no coincide» (p. 227). La paternidad deviene fecundidad; y ésta no 
es sólo la capacidad de reproducción biológica, sino, y especialmente, la de generar, 
propiciar que se despliegue la ipseidad. El hijo no es un apéndice, es un 
radicalmente otro; y, sin embargo, porta en sí al padre; incluso en la diferenciación, 
al individuarse. El padre, entonces, no es un patriarca; antes bien, es un límite: un 
mismo que produce la diferencia, del que se diferencia el hijo al configurar su 
ipseidad. 

¿Cómo acontece el fenómeno de la diferenciación? Puede decirse, la radicalidad 
de la diferencia que hace sujeto a cada quien es, precisamente, su individuación; y 
esta ocurre al reclamar y ejercer la propia afirmación como alter. «(…) en esta 
alteridad, la ipseidad es graciosa, aligerada de pesos egoístas» (íd.). No se trata, 
entonces, de la repetición ciega; antes bien, de que frente al proyecto de lo mismo, 
que una y otra vez se hace totalidad, aparezca cada quien afirmándose, expresando 
su potencia. 

Aquí entra en juego el lenguaje. «(…) la esencia del lenguaje es bondad, o (…) la 
esencia del lenguaje es amistad y hospitalidad. El Otro no es la negación del 
Mismo» (p. 309). Éste, desde luego, también puede ser diálogo; sólo que más allá del 
diálogo está la enseñanza. «(…) el diálogo socrático supone ya seres decididos al 
discurso, y en consecuencia, seres que han aceptado las reglas, mientras que la 
enseñanza lleva el discurso lógico sin retórica, sin habladuría ni seducción y, así, 
sin violencia, manteniendo la interioridad de aquel que recibe» (p. 197). No se 
trata, por tanto, tan sólo de dialogar; alguien tiene que tomar el lugar del enseñante, 
de maestro. Se trata de ofrecer una apertura al infinito. Si ésta no está conquistada 
por todos los interlocutores, quien la haya captado tiene que tomar la palabra y 
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mostrar, indicar, enseñar. No se trata, por tanto, de la suposición de que hay una 
suerte de equivalencia o de uniformidad entre todos los que entran a la escena de 
la interacción. Aquí está en juego no sólo la tradición (traditum, lo que se entrega), 
sino también el acto mismo de entrega, de legación, de donación (tradere). Se 
comprende, entonces, que «La enseñanza es un discurso en el que el maestro 
puede aportar al alumno lo que el alumno aún no sabe. No opera como la 
mayéutica, pero continúa la introducción en mí de la idea de lo Infinito» (íd.). Lo 
infinito, entonces, no es algo que está dado de manera ‘natural’; tiene que ser 
elaborado o figurado, creado o refigurado, recreado o reconfigurado. Lo que está 
allá, en la distancia, en lo infinito, es la justicia; siempre pretendida y nunca del 
todo concretada. No se trata de un infinito abstracto o absurdo o inmaterializable; 
todo lo contrario, es un proyecto que se puede ir realizando en la interacción social, 
ética y políticamente. 

Levinas, desde esta perspectiva, logra no sólo poner en cuestión el paradigma 
fenomenológico de la correlación noesis-noema, sino que abre otra perspectiva: la del 
Otro. Aquí emergen y se despliegan los efectos de verdad. «La enseñanza es un modo 
tal de producirse la verdad, que no es mi obra, que no puedo tenerla desde mi 
interioridad. Al afirmar tal producción de la verdad, se modifica el sentido original 
de la verdad y la estructura noesis-noema, como sentido de la intencionalidad» (p. 
299). La intencionalidad es el proyecto de cumplimiento o de llenamiento (Erfüllung) 
de la idea de justicia, transformada en práctica existencial. No es, por tanto, que a 
algo pensado le corresponda un pensamiento; que a cada pensamiento le 
corresponda algo pensado. Antes bien, se trata de que a cada proyecto intencional 
relacionado con la justicia le correspondan acciones, proyectos, experiencias, 
vivencias, modos de vida que vayan haciendo más justa la vida con los otros; más 
exigentes las condiciones de justicia para todos; más realizable el ambiente de una 
paz que asegure la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. 

En el colofón de TeI Levinas reitera su vocación anarquista: «En las antípodas del 
sujeto viviente en el tiempo infinito de la fecundidad se sitúa el ser aislado y 
heroico que produce el Estado por sus virtudes viriles» (p. 311). No es que el Estado 
produzca subjetividad; todo lo contrario, es que la subjetividad produce, entre otras 
formas de expresión y convivencia, Estado. Donde quiera que haya formas de sujeción, 
de expoliación de cada quien, viene la acción filosófica de descubrimiento del 
rostro sufriente y se reemprende la restauración de la dignidad, del derecho, de la 
armonía, de la paz. 

Políticamente el proyecto de la fenomenología del rostro o fenomenología de la 
alteridad es una decisión anarquista. Se trata de alzarse contra todo status quo y 
hacer que vivan posibilidades para todos y cada uno de los sujetos. «La voluntad 
del yo se afirma infinita (es decir libre) y limitada, en tanto que subordinada. No 
debe sus límites a la vecindad del otro que, trascendente, no la define. Los yo no 
forman parte de la totalidad. No existe un plano privilegiado en el que éstos yo 
podrían tomarse en su principio. Anarquía esencial a la multiplicidad» (p. 298). 
Pero queda por resolver la pregunta: ¿qué se entiende aquí por libertad? Es una 
teología política de la alteridad la que permite comprenderla. La libertad es la 
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decisión de asumir la limitación. Desde luego, no soy libre de matar, de asesinar. 
Prima el «¡No matarás!»; y, sin embargo, cada quien en su potencia de acción: 
puede matar. Entonces no es que haya, de suyo, reino de la necesidad o de la 
determinación; por el contrario, hay reino de la motivación, de la decisión, de la libertad. 
Pero éste consiste en la capacidad de limitarse. Esta limitación deviene de lo Alto, 
viene del Altísimo. 

No se trata, por tanto, de una anarquía convertida en un voluntarismo fácil, 
caprichoso, errático. Antes bien, se trata de una anarquía entendida como lucha 
contra el status quo. Si éste, en cualquiera de sus modalidades, como expresión de 
lo uno hegemónico que destruye lo diverso, expolia la subjetividad: entonces hay 
que alzarse contra el poder. La anarquía es, como lo ha mostrado Chicho Sánchez 
Ferlioso, a contratiempo, a contracorriente. Aquí no es posible establecer una 
diferencia entre anarquismo y a-arquismo. 

A su manera, la fuente de esta lucha contra el orden impuesto, establecido, 
ladinamente negociado, es el Altísimo: «En el recibimiento del Otro, recibo al 
Altísimo al cual se subordina mi libertad, pero esta subordinación no es una 
ausencia: se efectúa en toda la obra personal de mi iniciativa moral (sin la cual no 
puede producirse la verdad del juicio) en la atención al Otro en tanto que unicidad 
y rostro (que lo visible de lo político deja invisible) y que no puede producirse más 
que en la unidad de un yo. La subjetividad se encuentra así rehabilitada en la obra 
de la verdad no como un egoísmo que se niega al sistema que la hiere» (p. 304). El 
Altísimo es la idea arcana e infinita de la verdad como justicia. Sólo se puede ser 
moral en el recibimiento y en la práctica de la justicia. Sólo que ésta es amor, amor 
fecundo; amor que propicia y genera. 

El amor es la anarquía del rostro que sabe amar; que ama lo indecible, lo 
imposible, a saber, el perdón. Se puede querer el ser –la culpa, la pena, el castigo, la 
venganza–, pero con ello se olvida al Otro y la posibilidad de que aún el mayor 
injusto sea recibido en la tierra prometida de los justos, los buenos y los santos. 

El perdón obra como la esencia de la paz y, al mismo tiempo, del reconocimiento 
del alter. De nadie se es más diferente, radicalmente Otro, que de quien nos ofende, 
nos vapulea, nos expolia, nos maltrata; en fin, de quien nos insulta, nos expulsa, 
nos desplaza, nos injuria. El ideal de la paz toma el camino del perdón y le dice al 
Otro que todavía hay una posibilidad de convivencia, de reconciliación, de justicia, 
en fin, de paz. 

El perdón es infinito, pero al mismo tiempo es memoria, es recordación, es 
compromiso de no repetición. No es una declinación ante la dignidad. Por el 
contrario es la fuerza de la dignidad que no se reserva para unos cuantos, por 
ejemplo: para las víctimas, sino que se abre como un bien común y comunitario; 
como un activo del presente que reivindica el pasado y construye sentido y 
compromisos de futuro. 

El perdón en su sentido inmediato se liga al fenómeno moral de la falta; la paradoja del 
perdón se debe a la retroacción y, desde el punto de vista del tiempo vulgar, representa una 
inversión del orden natural de las cosas, la reversibilidad del tiempo. Esta implica muchos 
aspectos. El perdón se refiere al instante transcurrido, permite al sujeto que se había 
comprometido en un instante transcurrido ser como si el instante no hubiese transcurrido, 
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ser como si el sujeto no se hubiese comprometido. Activo en un sentido más fuerte que el 
olvido, que no toca a la realidad del acontecimiento olvidado el perdón actúa sobre el 
pasado, repite de algún modo el acontecimiento purificándolo. Pero, por otra parte, el olvido 
anula las relaciones con el pasado, mientras que el perdón conserva el pasado perdonado en 
el presente purificado. El ser perdonado no es el ser inocente. La diferencia no permite 
colocar la inocencia por encima del perdón, permite distinguir en el perdón una excedencia 
de felicidad, la extraña felicidad de la reconciliación, la felix culpa, dato de una experiencia 
corriente que ya no asombra (p. 290). 

La paradoja del perdón, en parte, consiste en que nadie quiere ser ofendido; y, sin 
embargo, no se puede llevar a cabo sin la ofensa. La ofensa hace posible descubrir 
dónde y cómo se entroniza la injusticia en el mundo de la vida social y política. La 
felix culpa, desde luego, recuerda la doctrina de la encarnación y la del pecado 
original: sin el pecado de nuestro padre Adán no habría habido ni proyecto de 
salvación, ni de encarnación (según la versión de la escuela franciscana, en la obra 
de Duns Scoto). 

Lo que pone en juego la esencia de lo humano es que se perdona. Se perdona 
cuando se sabe que la esencia de lo humano se ha estropeado. No obstante, nunca 
existe el sentido prístino de lo humano, dado en estado de experiencia. Éste sólo 
existe como idea, como proyecto, como infinitud. Y, sin embargo, se exige poner en 
proceso de ejecución una idea de lo humano in fieri, como queriendo llegar a ser, 
como horizonte de posibilidad. 

El perdón viene de lo Alto, viene del Altísimo. Aquí no se afirma que exista o que 
sea sólo una construcción intelectual. Se afirma que sin el Altísimo y sin lo Alto no 
hay a dónde ir. No sobra recordar que la expresión novotestamentaria indica: «¿A 
dónde iremos?». Con Levinas hay que responder: hacia lo Alto, hacia lo Altísimo, 
hacia el Altísimo. Sólo en ese proyecto hay salvación.   

La existencia heroica del alma aislada puede salvarse al buscar por sí misma una vía eterna 
como si su subjetividad pudiera no volverse contra ella al volver a sí en un tiempo continuo, 
como si, en este tiempo continuo, la identidad no se afirmase como una obsesión, como si en 
la identidad que sigue estando en el seno de los más extravagantes avatares, no triunfase «el 
aburrimiento, fruto de la triste falta de curiosidad que adquiere proporciones de 
inmortalidad» (p. 311). 

La fenomenología de la alteridad es fenomenología política y al mismo tiempo es 
teología política. A diferencia de la que llevara a cabo Hannah Arendt, no es una 
fenomenología de la natalidad, sino de la paternidad. El padre es ley, es condición de 
posibilidad de la diferencia, de la construcción del self, de hacerse uno, uno-mismo.  
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