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OBITUARIO DE JOHN RAWLS (1921-2002)
Este obituario fue proporcionado por la
Universidaíl de Harvard (traducción de
Jesús Rodríguez Zepeda).
John Rawls, profesor emérito de la Universidad James Bryant Conant, cuyo libro
Una teoría de la justicia, publicado en
1971, defendió de forma persuasiva una
filosofía política basada en la igualdad y
en los derechos individuales, falleció este
domingo (24 de noviembre) a la edad de
81 años.
Rawls es considerado por muchos
como el filósofo político más importante
de la segunda mitad del siglo xx y como
un poderoso defensor del punto de vista
liberal.
En Una teoría de la justicia, Rawls
formuló la proposición de que «Toda persona posee una inviolabilidad, fundada en
la justicia, sobre la que ni siquiera el bienestar de la sociedad como un todo puede
predominar. En consecuencia, en una sociedad justa los derechos garantizados por
la justicia no están sujetos a la negociación política ni al cálculo de intereses».
Nacido en Baltimore, Maryland, Rawls
estudió en la Kent School en Kent, Con-
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necticut, y obtuvo su licenciatura en Princeton en 1943. Sirvió en las fuerzas armadas de 1943 a 1945, regresando al año siguiente a Princeton para hacer estudios de
posgrado. Obtuvo su doctorado en 1950.
Antes de integrarse al Departamento de
Filosofía de Harvard en 1962, trabajó
como instructor en Princeton (19501952), profesor asistente y asociado de Filosofía en CornelU (1953-1959) y profesor
de Filosofía en el MIT (1960-1962). Fue
designado profesor de Universidad Conant en Harvard en 1979. Los profesores
de universidad ocupan las posiciones docentes más altas en Harvard. Estas posiciones dotadas de manera especial fueron
establecidas en 1935 por el President and
Fellows de la Universidad de Harvard
para «personas distinguidas [...] que trabajan en las fronteras del conocimiento, de
manera tal que traspasan las fronteras
convencionales de las especialidades».
Además de Una tepría de la justicia
(nominada para el National Book Award),
sus publicaciones incluyen: El liberalismo
político (1993), Lecciones sobre la historia de la fúosofía moral (2000) y Justicia
como equidad: una reformulación (2001).
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