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La reflexión feminista desde una perspectiva filosófica resulta especialmente relevante por cuanto es capaz
de proveer de la herramienta conceptual necesaria al movimiento social de vindicación de igualdad sexual. A
finales de los años ochenta del siglo XX se desarrolla en España, con todo el rigor filosófico, una producción
feminista que sentó las bases de las principales líneas de investigación hasta nuestros días. El trabajo
iniciado por la filósofa Celia Amorós, mediante la publicación de la obra "Hacia una crítica de la razón
patriarcal" y la creación del Seminario Permanente “Feminismo e Ilustración”, sirvió para crear una sólida
línea de investigación que entiende el feminismo como radicalización de los ideales ilustrados de igualdad y
autonomía. Desde el trabajo iniciado por este Seminario, el feminismo filosófico español se ha ocupado
intensamente de las relaciones de las mujeres con el poder. La fundamentación teórica en presupuestos
filosóficos nominalistas permite explicar la localización de “las idénticas” en espacios carentes de poder, esto
es, en un espacio en el que no existe ni participación ni distribución del poder político. Esto genera
dificultades para que les afecte el principio de individuación que hace de los varones “los iguales”. Además
del fundamento filosófico nominalista, y en consonancia con su condición de crítica, la teorización de las
causas de la inferioridad femenina permite realizar, desde el ámbito de la política, propuestas destinadas a
corregir las deficiencias de un sistema que privilegia a un sexo sobre otro. Esta comunicación pretende
mostrar la importancia de la perspectiva filosófica para la reflexión feminista, así como la relevancia de una
conceptualización oportuna para la acción feminista de transformación de la realidad. En esta tarea el
Seminario Permanente “Feminismo e Ilustración” ha sentado las bases del feminismo filosófico español y no
puede obviarse su profunda influencia en el desarrollo de la democracia de nuestro país en los últimos treinta
años.

