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Resumen 

El presente proyecto se propone investigar la concepción leibniziana de la ciencia genera como un 

programa de fundamentación de las ciencias. Así, la ciencia general proporciona el marco de 

nuestras indagaciones. Se tratará de mostrar que, mientas que la ciencia general tiene como meta 

una fundamentación lógico-ontológica de las ciencias y, en particular, de la filosofía natural, se 

distingue de esta empresa una fundamentación teológico-metafísica que corresponde a la teoría 

leibniziana de la creación. En el marco de estos dos problemas generales, la investigación 

abordará la concepción leibniziana de los infinitesimales como ficciones y su relación con el 

problema de la composición del continuo, como un paso previo para el tratamiento de la 

fundamentación de la dinámica mediante la introducción de la noción de fuerza viva, especialmente 

en su prueba a priori. Como contrapartida, se analizará el problema de la justificación de las leyes 

naturales a partir de la teoría de la creación como elección del mejor mundo posible. En conexión 

con los aspectos lógicos, ontológicos y metodológicos de la ciencia general, se abordará también 

la investigación de la recepción de las ideas lógicas y metodológicas de Leibniz en el desarrollo de 

la filosofía de la matemática y de la lógica del siglo XIX, constituyendo Frege y Peirce las figuras 

centrales de este aspecto de la investigación. Asimismo, en conexión con la fundamentación 

teológico-metafísica de las ciencias y, en particular, de la filosofía natural, se realizará un estudio 

comparativo entre las metafísicas de la creación de Duns Escoto y de Leibniz. 
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