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En La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias Celia Amorós brinda, en el año 2005, lo que es
probablemente un primer punto de llegada de su feminismo filosófico. Entender, sin embargo, las posiciones
éticas, políticas e incluso ontológicas que Amorós traza aquí y sus razones pasa por hacerse cargo de las
aportaciones que el pensamiento de esta autora ha hecho ya en su quehacer intelectual anterior y en sus
reflexiones más recientes. Esta comunicación quiere servir para dar a conocer un pensamiento que se
despliega en nuestro entorno actual y que, a menudo, no es suficientemente reconocido.
Desde su estrecha vinculación con el pensamiento sartreano, Amorós se interesa por una ética proyectada
hacia el encuentro consigo mismo. Y en esta dirección propone llevar adelante un feminismo filosófico, lo que
significa entender que el feminismo puede ser tematizado filosóficamente. Reclamándose heredera de la
tradición ilustrada, Amorós es consciente también de que la genealogía, en tanto legitimación de los orígenes,
ha ido tradicionalmente unida al patriarcado, por lo que ya en su libro de 1985, Hacia una crítica de la razón
patriarcal, conecta tres términos que, si bien por separado resultan familiares, componen juntos una triada
poco habitual: feminismo, igualdad e Ilustración. Amorós piensa que hoy sigue siendo Tiempo de feminismo
(1997) y con ello se declara doblemente ilustrada: no sólo por cuanto se reclama de esa tradición

