
REFLEXIONES LEVINASIANAS ACERCA DE 
LA BONDAD, LA LIBERTAD Y LA DIFERENCIA 

EDUARDO LOSTAO 

This work is focused on the philosophy of Emmanuel Levinas. 
This philosopher is one of the most important impeller of modern 
review of Neoplatonism. The subjects considered in this paper 
they are the relationship between goodness, freedom and differ-
ence in Levinas1 thought. Levinas* thesis is that thought and 
freedom are originated by the relationship with the others. 
Thought and freedom suppose the difference. 

Entre las interpretaciones contemporáneas de la filosofía de 
corte platónico, quizás haya sido la del filósofo Emmanuel Levi
nas una de las más fecundas. En concreto, cuestiones como la idea 
de Bien, de Bien con mayúscula, o el carácter dialógico de la ver
dad, han sido objeto de una amplia reflexión en sus obras y, en la 
medida en que el impacto de éstas en la comunidad filosófica se ha 
incrementado notablemente en los últimos años, es justo afirmar 
que Levinas ha sido uno de los principales impulsores de la revi
sión actual del neoplatonismo. Aquí me centraré en su concepción 
de las relaciones entre la bondad, la libertad y la diferencia. 

La filosofía de Levinas puede ser inscrita dentro de eso que se 
denomina filosofía del diálogo, quizás también dentro de la cono
cida como filosofía de la diferencia, seguramente también en las 
filas de lo que, en términos generales, puede denominarse perso
nalismo filosófico. Se encuentra Levinas, en resumen, en el grupo 
de pensadores que han detenido asombrados su mirada ante la 
riqueza de las relaciones intersubjetivas y que han creído ver en 
ellas una región de la realidad literalmente original. Levinas de
fiende la idea de que el pensamiento y la libertad no son los mo
dos, o atributos, o características ortológicas de una sustancia so
litaria, de un ser único, sino que, al contrario, el pensamiento y la 
libertad nos vienen de la relación con los otros. Y no dice que esto 
ocurre así de hecho, dice que no podría ser de otro modo, dice que 
el pensamiento y la libertad suponen la diferencia. 
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La diferencia en el discurso de Levinas significa diferencia en
tre sujetos, diferencia intersubjetiva. Diferencia es así la distancia, 
la separación que hay entre los sujetos, es decir, la relación que hay 
entre las personas. La diferencia es sinónimo de intersubjetividad y 
no, por tanto, de finitud. Se quiere decir con ello que Levinas usa 
la palabra «diferencia» como sinónimo de «intersubjetividad», y 
que no la usa como sinónimo de «finitud», que es el sentido pri
mordial, o al menos uno de los sentidos primordiales, en los que la 
metafísica realista habla de diferencia. Para la metafísica realista, 
diferencia hace principalmente referencia a la distinción real entre 
esencia y esse, es decir, a lo que caracteriza a un ser creado en 
contraposición a un ser divino. Ser creado es ser finito, ser finito es 
no coincidir consigo mismo, no ser idéntico a sí mismo, es, por 
decirlo con pocas palabras, estar diferido respecto de sí mismo 
porque esencia y ser no coinciden. Este no es, digo, el uso que 
hace Levinas de la palabra «diferencia». Para él diferencia es inter
subjetividad. Curiosamente, para él la diferencia no tiene que ver 
con lo finito, con lo creado, sino con lo infinito, porque otra de sus 
tesis principales es que la infinitud es intersubjetividad. De modo 
que si se quisiera buscar un paralelismo entre Levinas y la metafí
sica clásica de raigambre cristiana, habría que ir a buscarlo en el 
estudio de las relaciones intratrinitarias, que es el espacio donde 
esta última admite y contempla la diferencia como solidaria, no de 
la creación y la finitud, sino de la intersubjetividad y de lo infinito. 

La diferencia es diferencia entre sujetos. Y, ¿qué es para Levi
nas un sujeto? El sujeto es un ser absoluto que, a la vez que es 
absoluto cumple su plenitud con otros sujetos, es decir, en relación 
con otros seres absolutos. Ser un sujeto es ser, a la vez, absoluto y 
relación, es ser un absoluto, un fin en sí mismo, pero, al mismo 
tiempo, curiosamente, es tener que ver con los otros, es no poder 
ser in-diferente respecto a los otros, como sería lógico pensar si se 
tiene en cuenta que el sujeto es un ser absoluto. Si yo soy un ab
soluto, entonces es muy curioso el que los otros me conciernan, el 
que mi realidad tenga que ver con la de los demás que, precisa
mente, son otros, están fiíera de mí. Tan curioso como que siempre 
que la filosofía se ha empeñado en que el sujeto tenía que ver con 
algo otro que el sujeto, fuera la biología, la sociedad, la libido, etc., 
ha terminado por hacer desaparecer el sujeto, como atestiguan las 
ciencias humanas, por no hablar de la filosofía de la sospecha. Sin 
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embargo, Levinas piensa que es así, piensa que el sujeto es un 
absoluto para el cual la relación con el otro es, no importante, sino 
constitutiva, es esencial. Y esta es otra tesis de Levinas, donde se 
dice de otro modo lo que ya hemos dicho, a saber, que la diferen
cia es intersubjetividad y que la intersubjetividad es infinitud. Aho
ra se añade esta peculiar observación: "Paradójicamente, dice Le
vinas, es en tanto que alienus -extranjero y otro- como el hombre 
no está alienado"1. El hombre es absoluto y relación al mismo 
tiempo, pero hasta tal punto que sólo la relación con otro absoluto 
impide su alienación, hasta tal punto que, se puede decir, el sujeto 
saca su libertad precisamente de esta relación. "El pensamiento y 
la libertad, afirma Levinas, nos vienen de la separación y de la 
consideración de Otro: esta tesis está en las antípodas del spino-
zismo"2. Si siempre que la filosofía ha puesto en relación al sujeto 
con lo otro que el sujeto, al final quien ha desaparecido es el sujeto 
mismo, quizás sea porque no se había dicho que, si bien es cierto 
que el sujeto único no es todo y que hay algo en la subjetividad 
más profundo que ella misma, eso otro no es ninguna instancia 
impersonal -el ser, la biología, la sociedad o la libido- sino, preci
samente, otro sujeto. 

El sujeto es absoluto y es relación, pertenece esencialmente a 
una comunidad intersubjetiva porque, parece ser según Levinas, la 
libertad de ese sujeto está necesariamente vinculada a su relación 
con otro absoluto, es decir, porque, parece ser, no hay libertad sin 
diferencia, sin intersubjetividad. Si no hay absolución sin relación 
con otros absolutos, entonces hay que ver de qué tipo es esta pecu
liar relación, de modo que se nos haga más comprensible la vin
culación metafísica que hay entre la libertad y la intersubjetividad. 
Se pregunta ahora, entonces, por el modo como yo tengo que ver 
con los otros, por la esencia de mi relación con los demás. 

A juicio de Levinas, mi relación con los otros, con el otro, esa 
relación de la que hace un momento hemos dicho que sale mi li
bertad, no depende, a su vez, de mi libertad. Yo saco mi libertad 
de mi relación con otros, pero ahora resulta que esa relación no 

E. Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, trad. A. Pintor 
Ramos, Sigúeme, Salamanca, 1995,115. 
2 E. Levinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, trad. D. E. 
Guillot, Sigúeme, Salamanca, 1995,127. 
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depende de mi libertad, que mi vinculación a los otros absolutos 
no es fruto de mi libertad. No es contradictorio con el hecho de 
que yo saque mi libertad de mi relación con otro, el que esa rela
ción no dependa de mi libertad, más bien se sigue de esa afirma
ción. Lo paradójico, como se ha dicho, es que siendo yo un abso
luto los demás me conciernan, pero si se acepta, o al menos se 
considera como posibilidad, que yo saco mi libertad de la relación 
con otro, entonces es sensato reconocer que esa relación mía con el 
otro no depende, a su vez, de mi libertad, sino que, precisamente, 
la posibilita. Si mi libertad depende de mi relación con otro es 
porque mi relación con otro no depende de mi libertad; y al revés, 
si mi relación con otro no depende de mi libertad es porque mi 
libertad sí depende de mi relación con otro. 

Ahora bien, ¿dónde ve Levinas que esto es como él dice?, ¿qué 
experiencia le muestra a Levinas que su relación con los otros no 
depende de su libertad y que, sin embargo, su libertad sí depende 
de su relación con los otros?. Pues, evidentemente, de su relación 
con los otros. En el trato con los otros veo que mi relación con 
ellos desborda mi libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir 
que el modo como me afecta otro ser humano, el modo como 
cualquier ser humano me liga a él, me hace tener que ver con él y, 
en último término, me responsabiliza de él, no tiene su origen en 
mi voluntad. Es decir: los otros no me conciernen porque yo haya 
decidido que me van a concernir, no me conciemen porque yo 
haya adquirido un compromiso con ellos. Mi vinculación con los 
otros no es un fruto de mi libertad, no tiene su origen en mi liber
tad, sino que es anterior; y veo que es anterior porque veo que no 
puedo desembarazarme de ella, no puedo olvidarme del otro, no 
puedo ser indiferente ante el otro porque veo que mi realidad es en 
cierto modo una con la suya. La amada está dentro del amante, el 
amigo dentro del amigo, el hijo dentro del padre, de tal modo que 
esa relación es, en ellos mismos, en el amante, el amigo y el pacte, 
más profunda que su libertad. El modo en el que un ser humano 
está referido a otro ser humano no depende de su libertad, en el 
sentido de que no puede dejar de estar referido al otro. Si mi rela
ción con el otro dependiera de mi libertad, si fuera el resultado de 
un compromiso que yo hubiera adquirido en algún momento de 
mi vida, entonces, necesariamente, yo tendría que ser capaz, por la 
misma razón, de romper esa relación con el otro, pero como veo 
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que no me puedo deshacer de esa relación, tengo que afirmar que 
es anterior a mi libertad. Mi relación con los otros no depende 
absolutamente de mi libertad. Por supuesto, yo puedo ocuparme 
del otro, o puedo olvidarme de él, lo que no puedo es dejar de te
ner que ver con el otro, dejar de ser responsable de él. El que yo 
tenga que responder del otro no es el resultado de un compromiso 
de mi libertad. 

Con esto hemos recalcado la idea de que mi relación con el otro 
no depende de mi libertad. Hemos dicho que en cada uno, en mí, 
hay una raíz más profunda que mi propia libertad, más profunda 
que mis fuerzas, por lo que también debe ser un poder, y no un 
poder cualquiera, sino un gran poder, puesto que las supera. Mi 
libertad esta antecedida por un poder que no está dado a mi liber
tad. Este poder, este tener que ver con los otros, este ser inevita
blemente responsable de otros seres humanos, es lo que Levinas 
llama bondad. La bondad está en lo profundo de cada uno como 
un poder que lo liga a los otros de modo ineludible. Yo estoy refe
rido a los otros constitutiva, ineludible, metafísicamente. Esto 
quiere decir que la situación de un ser humano no es la de una 
libertad inocente y pura que se enfrenta a distintas alternativas 
entre las que debe elegir. Mi relación con la realidad no consiste en 
que a un lado está el bien y a otro lado está el mal y que yo eligo el 
que me dé la gana. Claro que puedo, de hecho, elegir el que yo 
quiera, pero lo importante es que el bien y el mal no están en el 
mismo plano. Yo no tengo, desde la trinchera de mi libertad ante
rior a todo compromiso, la misma relación con el bien que con el 
mal, porque eso que yo soy está constitutivamente comprometido 
con el bien, está elegido por el bien sin que yo pueda hacer nada 
por remediarlo, por deshacerme de la responsabilidad. El bien y el 
mal no están en el mismo plano porque no es indiferente para el 
sujeto hacer el bien que el mal. Yo estoy comprometido con el 
bien antes de mi libertad, yo estoy decantado hacia el bien antes de 
mi libertad. Como sentencia Levinas: el bien me ha elegido antes 
de que yo lo elija. La realidad no es indiferente, realmente no tiene 
el mismo valor el mal que el bien, una acción que otra, A que no-
A. 

Suponiendo ahora que esté claro que mi relación con los otros 
no depende de mi libertad, queriendo decir con ello que aunque 
soy libre para acercarme a o para alejarme del otro, no puedo no 
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tener que acercarme a él, ¿está igualmente claro que mi libertad 
viene de esa misma relación superior a mi poder, es decir, está 
claro que mi libertad supone la diferencia, o sea, que la bondad es 
la estructura radical e intersubjetiva de la realidad? Esto estará 
claro en la medida en que se admita que la libertad de la que se 
habla es siempre mi libertad y que yo sí estoy constitutivamente 
referido a los otros. Si veo una situación en la que yo sólo soy yo 
cuando hay otro, del cual no puedo dejar de ser responsable, en
tonces parece claro que yo y mi libertad venimos de esa relación y 
que tanto yo como mi libertad tenemos algo que ver con ese poder 
directriz que hemos dado en llamar bondad. Pero es interesante 
atender a otra cuestión, o mirar el problema desde otro lado. Se 
está diciendo que para ser libre tengo que ser responsable. Sin 
duda, la relación con los otros, en la vida diaria, se vivencia como 
un espacio donde la libertad tiene una gran importancia, y eso no 
es casual. Cuando estoy con otro es cuando mi libertad se destaca, 
cuando veo a otro como otro, mi libertad se despierta. Y esto es asi 
precisamente porque el otro, es otro, está fuera, está separado, es 
otro absoluto. Cuando el otro aparece como un absoluto, aparece 
como aquello respecto de lo cual soy libre. El otro es otro, está 
realmente fuera de mí y esa distancia es, justamente, libertad, es 
poder acercarme y poder huir, es ser libre para ir y también ser 
libre para quedarme. El otro me relaciona a él sin que yo pueda 
hacer nada por evitar este vínculo, pero esto lo hace, a la vez, 
compareciendo frente a mí como otro, como alguien respecto del 
cual yo estoy separado, absuelto. Que el ser humano es absoluto y 
relación al mismo tiempo significa que ser un absoluto es estar 
absuelto, es estar separado de ese otro ser que se destaca ante mí 
como otro. Se puede decir que es al ver al otro como otro, que es 
porque veo al otro como otro que soy libre. Ser libre es ver a otro 
absoluto, la libertad nace y se destaca en la distancia que nos sepa
ra. La relación, entonces, no depende de mi libertad, y mi libertad, 
en cambio, sí depende de la relación. 

Se podría plantear al revés, por reducción al absurdo, y pre
guntar: ¿tiene sentido, podría existir una libertad única?, ¿puede un 
sujeto, que sea el único sujeto real, ser libre? Si la respuesta es 
negativa entonces la libertad supone la diferencia, y no podría ha
ber una metafísica de la libertad que no fuera una metafísica de la 
diferencia, entendida como intersubjetividad. Esta es la pregunta 
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que plantea de pasada Derrida en su último trabajo sobre Levinas. 
En la cita siguiente se pregunta este autor sí podría hablarse de 
libertad, de decisión, en el caso de un sujeto único: "¿No se puede 
sostener -pregunta Derrida- que, sin exonerarme de nada, la deci
sión y la responsabilidad son siempre del otro? ¿Que ellas corres
ponden siempre al otro, aunque fuese del otro en mí? Ya que, fi
nalmente, ¿sería aún una decisión, la iniciativa que permaneciera 
pura y simplemente «mía», conforme a la necesidad que, en la más 
potente tradición de la ética y de la filosofía, parece no obstante 
requerir que la decisión sea siempre «mi» decisión, la decisión de 
quien puedo decir libremente «yo», ipse, egomet, ipsel ¿sería aún 
una decisión, lo que así me atañe? ¿Se tiene derecho a dar ese 
nombre, «decisión», a un movimiento puramente autónomo, aun
que fuese de acogida y de hospitalidad, que sólo procediera de mí, 
de mí mismo, y no hiciera sino desplegar los posibles de una sub
jetividad mía? ¿No estaríamos autorizados a ver en ello el desa
rrollo de una inmanencia egológica, el despliegue autonómico y 
automático de los predicados o posibles propios de un sujeto, sin 
esa desgarradora ruptura que debería acontecer en toda decisión 
llamada libre?"3. 

Derrida lo dice de un modo muy gráfico: una libertad de un ser 
único, una decisión que sólo fuera mi decisión, no se distinguiría 
del "despliegue autonómico y automático de los predicados o po
sibles propios de un sujeto". Es decir, ¿cómo me iba a ser posible 
decidir si entre todas las alternativas no se pusiera en juego nada 
distinto a mí mismo?, ¿cómo iba una sustancia a poder tomar par
tido respecto de sí misma si todas sus posibilidades son suyas y 
solamente suyas? Es decir, si todas las posibilidades de la sustan
cia son con el mismo derecho posibilidades de la sustancia, si no 
hay ninguna diferencia entre dichas posibilidades por lo que res
pecta a su vinculación con lo más real de todo, a saber, la sustan
cia, precisamente porque todas las posibilidades son posibilidades 
de esa sustancia, ¿cómo iba esa sustancia a ser libre respecto de 
sí?, ¿cómo se va a mover la sustancia en una dirección y no en 
otra?, ¿por qué iba una sustancia a decantarse por A, en vez de por 
B? No hay ninguna razón para que sea A y no B, para que A sea y 

J. Derrida, Adiós a Emmanuel Lévinas. Palabras de Acogida, trad. J. Santos 
Guerrero, Trotta, Madrid, 1998,42. 
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B no sea. Conforme al logos, conforme a la razón, en tanto que A 
y B son posibilidades de la sustancia lo mismo vale A que B. Por 
eso Anaximandro tiene razón, y los contrarios se pagan mutua 
retribución por su injusticia según el tiempo. En efecto, propia
mente la cuestión no es ontológica: 'por qué el ser y no más bien la 
nada', sino ética: 'por qué así y no de otro modo', y la única res
puesta que puede dar el logos a eso es que ni así ni de otro modo, 
sino así y de otro modo, una cosa y su contraria. La justicia del 
logos es que todo lo posible sea. La diferencia no cuenta, lo que 
cuenta es el todo, o sea, la nivelación de todas las diferencias como 
posibilidades de la misma sustancia. Si la relación de la sustancia 
con todas sus posibilidades es la misma, entonces no existen alter
nativas para esa sustancia, y su existencia equivale al despliegue 
necesario de las mismas. Todo lo que es debe ser lo que es, cuando 
lo es y tal como lo es. 

Una sustancia única, por tanto, no puede ser libre, la libertad 
supone la diferencia intersubjetiva. Resta por exponer ahora, más 
en detalle, cómo se relacionan esta libertad y esta diferencia inter
subjetiva con la bondad. La libertad supone la diferencia y esa 
diferencia ocurre como una relación que a su vez no depende de la 
libertad. La libertad, entonces, incide sobre un tejido subjetivo 
anterior a ella. Este tejido es para Levinas la bondad, el hecho de 
estar referido a los otros, de ser un absoluto en la relación con los 
otros. La bondad es la piel última de la subjetividad, una piel de la 
que no se puede deshacer, y una piel que tiene marcada una direc
triz, una dirección, una piel que es sensible a la diferencia, de mo
do que para ella es imposible que una cosa valga lo mismo que su 
contraria. El sujeto está esencialmente mirando a otro absoluto, es 
responsable, y esa relación posibilita hasta la libertad misma con la 
que dicho sujeto podría intentar apartar la mirada del otro. Sin 
duda puede apartarla, pero, y esto es lo importante, no puede evitar 
que A no valga lo mismo que B, ni puede evitar que el mal no esté 
en el mismo plano que el bien, ni puede evitar que sea de ese teji
do último de su subjetividad de donde tenga que sacar las fuerzas y 
el poder para apartar la mirada. El sujeto no está en la realidad 
como una libertad pura que tuviera que decantarse por A o por B, 
por el bien o por el mal. El sujeto está en lo profundo ya decantado 
por el bien, ya elegido por el bien. El sujeto advierte dentro de sí 
un poder más profundo que sí mismo, que es el hecho de su vin-
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culación a los otros y el poder que convierte lo que serían las posi
bilidades de una sustancia única, en alternativas para la libertad. 
Levinas lo ha expuesto con claridad: "La ética se desliza en mí 
antes de la libertad. Antes de la bipolaridad del Bien y del Mal, el 
yo se haya comprometido con el Bien [...]. El yo se ha compro
metido con el Bien antes de haberlo escogido. Ello quiere decir 
que la distinción entre lo libre y lo no libre no sería la distinción 
última entre lo humano y lo inhumano, ni tampoco entre el sentido 
y el sinsentido"4. "El Mal pretende ser el contemporáneo, el igual, 
el hermano gemelo del Bien"5, pero "el Bien y el Mal no se en
cuentran en el mismo plano". "Esta anterioridad de la responsabi
lidad respecto a la libertad significa la bondad del bien: el bien 
debe elegirme antes de que yo lo pueda escoger; el Bien debe ele
girme en primer lugar"6. 

El Mal no es el contrario del Bien. El Bien es más profundo, 
más real que el mal. La bondad es la dirección intersubjetiva de 
toda subjetividad, dirección que constituye el tejido profundo don
de a partir de entonces puede arraigar la libertad. A esta fuerza o 
poder directriz que llamamos bondad, a esta piel del sujeto que es 
más interior al yo que su propia libertad y que equivale justamente 
a la presencia de los otros en mí, a mí vinculación con ellos, es 
quizás a lo que tradicionalmente se le ha denominado naturaleza. 
La naturaleza, entonces, y la naturaleza del hombre también, al ver 
las relaciones entre la libertad, la diferencia y la bondad, se destaca 
precisamente como la anterioridad del Bien respecto del mal. Con 
otras palabras, la naturaleza del sujeto humano es su dirección 
intersubjetiva. Tener una naturaleza es estar comprometido con el 
Bien y la diferencia antes de la libertad; y es precisamente la ante
rioridad del bien con respecto al mal la que convierte estas afirma
ciones en metafísicas. Una afirmación metafísica es una afirma
ción cuya negación no está a la altura de la afirmación. Así ocurre 

E. Levinas, Dios, la muerte y el tiempo, trad. M. L. Rodríguez Tapia, Cáte
dra, Madrid, 1994,211. 
5 E. Levinas, Humanismo del otro hombre, trad. G. González / R. Arnáiz, 
Caparros, Madrid, 1993,78. 

E. Levinas, Dios, la muerte y el tiempo, 212. 
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con el mal, que no es lo contrario del Bien. Puedo, libremente, 
rehuir la naturaleza, pero no puedo pensar con sentido que sería 
mejor que no existiera tal relación entre la bondad, la libertad y la 
diferencia, pues es imposible que se dé una sin las otras. De este 
modo la necesidad lógica está aliada con el poder y la justicia. 

Eduardo Lostao Boya 
Fidias, 11 
28230 Las Rozas Madrid España 
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