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Como presidenta de la asociación Clásicas y Modernas,  cuyo objetivo es defender la igualdad de 

género en la cultura,  me es muy grato comunicar  a la Fundación Princesa de Asturias que nos sentimos  

profundamente  solidarias de la propuesta oficial que con fecha de  febrero del año en curso  hizo la  

Federación de Mujeres Progresistas, presentando a Dña. Celia Amorós Puente, actualmente catedrática 

de  Filosofía   en  la  UNED,  como  candidata  a  uno  de  los  premios  que  dicha  Fundación  concede 

anualmente,  en la  categoría  de Ciencias  Sociales.  Nos adherimos  plenamente  a su propuesta y  la 

apoyamos,  en la medida  que lo permiten nuestras modestas fuerzas, por dos razones: 

A) Por la trayectoria intelectual y académica de la candidata y por la brillantez y la coherencia con 

que ha sabido reflexionar sobre el feminismo no solo desde su cátedra, sino en todos los niveles 

de la alta divulgación humanística. Sus iniciativas editoriales y su propia bibliografía  han abierto  

considerables  líneas  de  investigación  y  estudio,  de  modo  que  su  nombre  es  un  referente 

insoslayable para el pensamiento feminista español.

B) Dada la entidad y el prestigio que con el paso del tiempo han adquirido los premios Princesa de 

Asturias (antes Príncipe de Asturias) convirtiéndose en una inspiración por el rigor con que se 

conceden  sus  galardones,  sería  muy  reconfortante  para  todas  las  mujeres  de  nuestro  país  el  

comprobar que, en efecto, la sociedad, nuestra sociedad, ha cambiado lo suficiente como para que  

tan prestigiosa Fundación pueda reconocer la valía intelectual de una académica española con una 



obra a sus espaldas que avala su talento y dedicación y que merece, por ello, un reconocimiento  

público y nuestra gratitud.  

Sin más,  permítanme, en nombre de la asociación que presido, felicitarles por su ejemplar labor 

en favor del conocimiento y la cultura.


