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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 emancipatoria de pensamiento, sino sobre todo porque sigue inmersa en la crítica contra el prejuicio y propone, con ello, un proyecto dentro de la orientación filosófica a la que, por decirlo en términos nietzscheanos, nada humano le es ajeno. 
La filosofía de esta pensadora  vuelve esa mirada crítica hacia las posiciones más actuales del pensamiento: las actas de defunción  variadas, en tanto que expresadas como exequias de la modernidad, producen inevitablemente desconcierto en el seno del pensamiento feminista. Los filósofos postmodernos decretan el fin del sujeto de la modernidad y la deconstrucción de su modelo de razón. Y en esta postmoderna operación, lo femenino viene a promocionarse entre los pensadores como la diferencia por antonomasia. Pero estas filosofías no pueden dejar de infundir sospechas a la crítica feminista, porque para Amorós se trata ahora de reivindicar lo femenino sin las mujeres
El feminismo filosófico de Celia Amorós reconoce en la tradición feminista ilustrada, de Mary Wollstonecraft hasta Simone de Beauvoir, un discurso que se articula como apelación ética. Por ello, la filosofía de este feminismo tiene que recoger la tradición crítica y sumarse a las consignas igualitarias  de la razón ilustrada en tanto que proyecto de mejora de la humanidad. 
Estas son algunas de las propuestas teóricas y políticas que Celia Amorós nos hace en obras como Hacia una crítica de  la razón patriarcal  (1985), Tiempo de feminismo (1997), o La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias….para la lucha de las mujeres (2005). Tras años de investigación de la razón ilustrada occidental en su expresión en el siglo XVIII, Celia Amorós entiende que en todas las culturas cabe rastrear  lo que llama “vetas de Ilustración”. En Vetas de Ilustración. Sobre Feminismo e Islam (2009), sitúa estas vetas como procesos crítico-reflexivos en los que se irracionaliza el poder  vigente. Cuando se pregunta por el sujeto feminista en la era de lo que Castells ha llamado el “paradigma informacionalista”, Amorós reflexiona sobre Mujeres e imaginarios de la globalización (2008). 
Nos centraremos un poco más en el último título de esta pensadora, Salomón no era sabio (2014), donde propone hacer “la crítica de la razón patriarcal en su sentido más estricto”. Y este “sentido más estricto” no es otro que rastrear la genealogía como clave de la legitimación patriarcal. El recorrido desde la fundación hasta la crisis radical de la genealogía patriarcal, como un recorrido por la tradición occidental de la filosofía, es leído por Amorós como oportunidad para el auto-designarse de las mujeres como genos y como logos, una vez que “la genealogía patriarcal está en crisis, cuando el Nombre del Padre ha sido puesto en cuestión como la Metáfora que legitima”. Este sería, como lo interpretamos en esta comunicación, el punto de llegada del feminismo filosófico de Amorós. 



