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John Rawls (1921-2002)
John Bordley Rawls, nació el 21 de febrero de 1921 en
Baltimore, Estados Unidos y falleció el 24 de noviembre de
2002 en Lexington, Massachusetts, Estados Unidos. Fue
un filósofo estadounidense, profesor de filosofía política
en la Universidad Harvard y autor de Teoría de la justicia (1971), Liberalismo político (1993), The Law of Peoples
(1999) y Justice as Fairness: A Restatement (2001). Es ampliamente considerado como uno de los filósofos políticos
más importantes del siglo XX. Su teoría política propone
dos principios sobre los cuales basar la noción de justicia a
partir de una posición original en el espíritu contractualista de los filósofos políticos clásicos.
La filosofía política se enfoca en cómo las personas deberían vivir juntas y gobernarse. Por ende, la filosofía política explora todas las posiciones gubernamentales. También incluye la ley y la economía.
Rawls fue reconocido con el Premio Schock para lógica
y filosofía y con la National Humanities Medal de manos
del presidente Bill Clinton en 1999, en reconocimiento a
“su ayuda a que toda una generación (...) reviviera su confianza en la democracia”.
Rawls es conocido por sus contribuciones a la filosofía
política liberal. Algunas ideas de los trabajos de Rawls han
recibido mucha atención:
1. La posición original y el velo de la ignorancia.
2. El equilibrio reflexivo explica cómo debe de existir un
tipo de equilibrio entre lo que es la creencia que tiene
un individuo (de religión) y las normas que desarrolla
el Estado
3. El consenso superpuesto.
4. La razón pública.
5. La justicia como equidad (que consiste básicamente
en el principio de igual libertad, el principio de justa
igualdad de oportunidades y el principio de diferencia).
Muchos filósofos y economistas creen que Rawls hizo
una importante contribución a la filosofía política. Otros,
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en cambio, encuentran que el trabajo de Rawls no es convincente y está muy alejado de la praxis política; pero donde sí hay consenso general es en que la publicación de Teoría de la Justicia en 1971 conllevó una reactivación de la
filosofía política. La obra de Rawls es multidisciplinar, y ha
recibido especial atención por parte de economistas, politólogos, sociólogos y teólogos. Por lo demás, Rawls es el
único entre los filósofos políticos contemporáneos que ha
sido frecuentemente citado por las Cortes de los Estados
Unidos.

