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De Vita Triplici (1489) is considered a medical-astro-

logical treatise in which Marsilio Ficino (1433-1499) 

evidences the importance that the study of astrologi-

cal-magical practices assumes in the Renaissance. In this 

sense, Ficino makes an extensive development in which 

it deals with the characteristics of the stars and, also, of 

astrology. Regarding our work, we will also focus on 

Ficino’s analysis of the stars, their relationship with the 

demons, their deInitions and particularities. Jerefore, 

our article aims to expose the importance and the ele-

ments that enclose the work De Vita Triplici in Icinian 

philosophy; also, we’ll stop to explain the importance of 

the Jird Book of the mentioned work, entitled: De Vita 

Coelitus Comparanda.

.

Keywords:  Marsilio Ficino, Neoplatonism, 
Astrology, Demons

Abstract

De Vita Triplici (1489) es considerado un tratado médico-as-

trológico en el cual Marsilio Ficino (1433-1499) evidencia la 

importancia que cobra en el Renacimiento el estudio de las 

prácticas astrológico-mágicas. En este sentido, Ficino realiza 

un extenso desarrollo en el que aborda las características de 

los astros y, asimismo, de la astrología. En lo que respecta 

a nuestro trabajo, nos centraremos especíIcamente en el 

análisis que realiza Ficino de los astros, su relación con los 

démones, sus deIniciones y particularidades. Por tanto, 

nuestro artículo tiene por objetivo exponer la importancia 

y los propósitos que encierra la obra De Vita Triplici en la 

Ilosofía Iciniana; asimismo, nos detendremos en explicitar 

la relevancia del Tercer Libro de dicha obra, titulado:  De Vita 

Coelitus Comparanda.
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1. Introducción 

En el contexto versátil del Renacimiento (siglos XV y XVI), fueron las ciudades 
italianas las que percibieron mayores caudales de migraciones de sabios orientales 
hacia tierras latinas, particularmente las ciudades de Florencia y Ferrara. Con ellos, 
las obras de Oriente, perdidas para el Horizonte occidental durante casi ocho siglos, 
comenzaron a ser motivo de discusiones IlosóIcas debido al interés que poseían 
los Ilósofos occidentales por ellas. Entre aquellas obras se encontraba el corpus 
completo de las obras de Platón, además de obras herméticas, caldeas y árabes –de 
estas últimas ya se poseían registros durante la Edad Media– entre otras. Humanistas 
y Ilósofos emprendieron la tarea de traducir aquellas fuentes antiguas del griego al 
latín. Uno de los pensadores (al que le debemos varias traducciones de obras de un 
valor inestimable en el ámbito del estudio IlosóIco) que se ocupó de desarrollar 
su pensamiento IlosóIco tomando como referencia estas fuentes antiguas fue el 
borentino Marsilio Ficino (1433-1499).
Oriundo de Figline, ciudad de Florencia, Marsilio Ficino se avocó a desarrollar un 
pensamiento que podemos adscribir a la corriente IlosóIca del neoplatonismo 
renacentista. Su pensamiento se encuentra atravesado por nociones platónicas, 
cristianas y así también, por sabidurías antiguas como la egipcia, la caldea y el 
pensamiento hermético. Son particularmente éstas últimas las que le permiten al 
borentino interesarse por temas como la magia y la astrología.
De Vita Triplici (1489) es considerado un tratado médico-astrológico en el cual 
nuestro autor evidencia la importancia que cobra en el Renacimiento el estudio de las 
prácticas astrológico-mágicas. En este sentido, Ficino realiza un extenso desarrollo en 
el que aborda las características de los astros y, asimismo, de la astrología. En lo que 
respecta a nuestro trabajo, nos centraremos especíIcamente en el análisis que realiza 
Ficino de los astros, su relación con los démones, sus deIniciones y particularidades.
Nuestro artículo  estará dividido en tres apartados: en primer lugar, expondremos 
la importancia y los objetivos que encierra la obra De Vita Triplici en la Ilosofía 
Iciniana; en segundo lugar, nos detendremos a explicitar la importancia del Tercer 
Libro de dicha obra, titulado:  De Vita Coelitus Comparanda, respecto de los temas 
relacionados a las prácticas y saberes astrológicos de la época; y en último lugar, en 
qué sentido Ficino comprende que los astros pueden ser la posada de los espíritus 
denominados como démones, e incluso también, como ángeles.

2. De Vita Triplici, un tratado médico-astrológico  

Tal y como lo hemos explicitado en nuestra introducción, este primer apartado tiene 
como objetivo poner de maniIesto la importancia de la obra De vita libri tres (1489) 
en el pensamiento de su autor. Se trata, pues, de un tratado dividido en tres libros: 
el primero denominado De Vita Sana (Sobre los cuidados de la salud de quienes se 
dedican al estudio de las letras); el segundo, De Vita Lunga (Sobre la larga vida); y 
el tercero, De Vita Coelitus Comparanda (Sobre cómo acrecer la vida en virtud de 
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los astros). En resumidas cuentas, los dos primeros libros versan sobre cómo los 
hombres de letras deben cultivar una buena salud –cuestiones que desarrollaremos 
en este mismo apartado–, mientras que el tercero desarrolla más detenidamente los 
beneIcios que implica tener en cuenta los movimientos de los astros para cada quién. 
Sin embargo, antes de comenzar a desarrollar especíIcamente el contenido de la obra, 
consideramos necesario destacar algunas cuestiones de la biografía del borentino que 
aportan signiIcancia a nuestro propósito en esta sección.
En este sentido, la obra fue escrita entre los años 1480 y Inalizada en 1489, período en 
el que nuestro autor concluía, asimismo, su obra de mayor envergadura IlosóIca, es 
decir, \eologia Platonica de inmortalitate animorum (1482). Para estos años, Ficino 
ya contaba con una producción importante de escritos entre los que encontramos 
comentarios, opúsculos, epístolas y producciones IlosóIcas como las obras de las 
que hemos hecho mención. De vita triplici se trata, entonces, de una de sus últimas 
producciones IlosóIcas en la que trabaja temas astrológicos, antes de morir en 1499. 
Dicha obra es considerada un tratado médico-astrológico que Ficino dedicó a su 
amigo y mecenas, Lorenzo de Medici; en este sentido, resulta conveniente explicitar 
en qué aspecto la relación de Ficino con los Medici cobra una gran inbuencia dentro 
de su marco de producción y desarrollo de su pensamiento IlosóIco. Por un lado, 
entre sus áreas de interés, encontramos la Ilosofía y la religión pero así también la 
medicina, profesión que heredó de su padre, quién asimismo, fue el médico personal 
de la familia Medici. Así pues, cabe destacar la cercanía entre un joven Marsilio y 
una de las familias políticas más importantes de Florencia del siglo XV. Por otro 
lado, el gran Cosimo de Medici poseía una gran estima y, al mismo tiempo, un gran 
reconocimiento por las aptitudes que el borentino ya comenzaba a demostrar en su 
juventud. Tal es así que le encomendó la traducción de las obras de Platón, obtenidas 
desde el Oriente medio; y así también, posteriormente, la traducción de los catorce 
tratados del Corpus Hermeticum incluyendo el Asclepius. Por tanto, su Ilosofía se vio 
inbuenciada por múltiples vertientes del conocimiento: la medicina, el pensamiento 
oriental, el platonismo y la astrología, entre otras. 
En consonancia con lo anterior, nos resulta posible evidenciar el profundo interés de 
Ficino por pensar la medicina o la salud del cuerpo en relación con ciertos saberes 
astrológicos. En este sentido, De vita triplici no es tan sólo un tratado IlosóIco, sino 
que encierra en sí mismo un interés por la salud de los hombres de letras, cómo éstos 
se ven seriamente afectados por el movimiento de los astros y, a su vez, en qué sentido 
dichos movimientos pueden ser utilizados con un efecto benéIco para los hombres. 
Es decir, la inbuencia de los astros en los elementos de la naturaleza puede ser de gran 
provecho en el cuidado de la salud del alma y del cuerpo.
En este punto debemos retomar el objetivo principal de la obra Iciniana, que es, 
como ya hemos adelantado, centrarse en dar consejos a los hombres de letras sobre 
cómo llevar adelante una vida sana, descuidada, muchas veces, por el estudio. En 
este sentido, dice Ficino, “Pero de entre todos los hombres de letras, están sobre todo 
oprimidos por la bilis negra aquellos que, entregados con pasión a la Ilosofía, apartan 
su mente del cuerpo y de las cosas corpóreas y la unen a las incorpóreas (…) Y así, su 
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cuerpo se vuelve a veces exánime y melancólico”1.
De esta manera, cabe mencionar que la principal motivación que tuvo el borentino 
a la hora de adentrarse en la producción de la presente obra fue el hecho icónico 
en su vida de haber sido acusado de melancólico. La gravedad del hecho residía en 
que la melancolía fuera uno de los pecados más condenados durante el Medioevo 
y el Renacimiento, ya que implicaba un extrañamiento de Dios por parte de quien 
la poseía. Dicho extrañamiento se desarrolla a partir de la melancolía que afecta 
directamente a los humores del cuerpo y acrecienta la producción de bilis negra en el 
organismo. Ficino comprendía que la aparición de la melancolía o bilis negra podía 
deberse a tres cuestiones importantes , a) en primer lugar, a su causa humana, es 
decir, por un descuido del cuerpo al enfocarse demasiado tiempo en los estudios, 
un abandono de sí que comprendía no sólo la mala alimentación y las muchas horas 
en estado de vigilia, sino también una contemplación desmedida que podía llevar a 
la locura; b) en segundo lugar, y en consonancia con la primera causa, una más bien 
del tipo natural, que se centra particularmente en un estado del alma propicio a la 
contemplación y elevación máxima (perjudicial) de la misma. Y c) una causa celeste, 
es decir, por la inbuencia irrevocable de los astros, particularmente de Saturno2. Era 
el mismo Ficino quien se consideraba a sí mismo un saturnino o hijo de Saturno al 
haber nacido bajo su inbuencia, y por ende, un hombre altamente melancólico que 
debía domesticar constantemente su pesar. 
Respecto del tratamiento de la melancolía, Ficino sostiene que la domesticación3 de 
esta condición natural debe centrarse en quedarse con el aspecto sutil de la melancolía 
y no con el más denso o adusso (bilis negra). Es decir, permitir que el aspecto sutil de 
la melancolía permanezca incita a la buena producción IlosóIca, ya que propicia la 
genialidad. Por lo demás, se trataría entonces de un equilibrio de los humores y del 
ánimo, Ficino nos advierte: 

La bilis negra no ha de ser ni tan poca que no consiga regular la sangre, la bilis y el espíritu, 
y ocurra entonces que el ingenio sea inconstante y la memoria frágil, ni tampoco, por el lado 
contrario, tan abundante que, cargados con un peso excesivo, parezcamos estar somnolientos 
y necesitar espuelas. Es, pues, preciso que la melancolía sea todo lo sutil que permita su 
naturaleza. Si se consigue llegar al grado más sutil compatible con su naturaleza, podría ser 
también abundante sin llegar a ser nociva, incluso hasta el punto de equipararse a la bilis 
amarilla, al menos en lo relativo al peso4. 

De esta manera, adelantando en cierto sentido el contenido de la obra, aquí 
podemos entrever la Irme posición Iciniana respecto de la astrología, ya que 
reconocer a Saturno como el padre de la melancolía implica otorgarle importancia 

1.  Ficino, M., De Vita Triplici (1489), trad. Marciano Villanueva Salas, Asociación de Neuropsiquiatría, Madrid, 
2006. pp 27.

2.  Ibid. pp. 26-27

3.  Paul, A., (2014) El concepto de melancolía en Marsilio Ficino. Eikasia. Vol. 57, pp 175-186

4.  Ficino, M., op. cit. pp. 28
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y consecuentemente analizar no sólo el movimiento de los astros, sino también 
su inbuencia en los hombres. A partir de esta fundamentación, Ficino comienza a 
desarrollar el contenido concreto de su obra, y es especíIcamente el uso correcto 
de los elementos de la naturaleza inbuenciados por los astros con el In de producir 
efectos benignos en el cuerpo y el alma; dicho uso es, ni más ni menos, que la 
manipulación de los elementos de la naturaleza o también entendida por el borentino 
como magia natural. 
En efecto, y explicitado todo lo anterior, Ficino nos permite entrever el lugar 
primordial que ocupa este tratado dentro de su obra: se ocupa de los temas que, a su 
parecer, resultan del todo convenientes a la hora de repensar la salud de los Ilósofos. 
La medicina asociada a la naturaleza, su relación con los astros –la astrología– y la 
magia natural son, quizás, el sostén primordial de la importancia que tiene en la 
Ilosofía Iciniana una praxis del pensamiento.

3. De vita coelitus comparanda o cómo acrecer la vida en virtud de 

los astros

Tal y como hemos mencionado en nuestra introducción, y en consonancia con lo 
anteriormente dicho, el presente apartado se centrará en analizar el tercer Libro de la 
obra Iciniana titulado De vita coelitus comparanda. En este sentido nos saltearemos 
los Libros I y II en los cuales Ficino desarrolla con detalle la preparación –y el 
correcto consumo– de alimentos y bebidas, por un lado; y por otro, la preparación 
de talismanes, uso de piedras naturales, etc., con el In de preservar la salud de 
los estudiosos y alargar su vida. Sin embargo, a los Ines de nuestro propósito nos 
basta con mencionar que ambos libros se detendrán en explicaciones de este tipo, 
y continuaremos examinando el Libro III que es, pues, donde Ficino desarrolla con 
mayor detenimiento los temas astrológicos. Por ello, a lo largo de nuestro análisis 
nos ocuparemos del contenido IlosóIco-médico en general y, luego, del contenido 
astrológico-mágico en particular. Con el In de comenzar la profundización sobre 
el último apartado del tratado De Vita Triplici, consideramos pertinente citar la 
advertencia o “palabras al lector” que Ficino nos ofrece al comienzo del último Libro:

Te he recibido con muy buena voluntad cuando has entrado, incluso sin conocerte todavía. 
Y si te quedas a mi lado, te daré, con la ayuda divina, la salud prometida. Has encontrado, 
pues, una hospitalidad benévola hacia todos y ahora en concreto llena de amor hacia ti. Si 
por acaso traes contigo algo contrario al amor, su albergas algún odio, deponlo, te ruego, 
antes de acercarte a aquí a estas medicinas vitales. Pues a través del amor y del placer de 
los padres ha sido donada la vida que es, por el contrario, arrebatada por el odio y el dolor. 
No hay, pues, espacio alguno para una medicina vivi"cadora en quién está atormentado por 
los sufrimientos del odio. Por esta razón me dirijo a ti a continuación ya no como a huésped 

sino, más aún, como amigo5.

5.  Ibid. pp. 88
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Aquí nos hemos topado con el principal propósito del borentino, a saber, que la 
medicina que nos detallará a continuación será levemente distinta a la que había 
desarrollado a lo largo de toda su obra, y más aún, que dicha medicina será vital si se 
la acepta con buena predisposición y benévolas pasiones. Continúa Ficino:

Se trata en verdad de una medicina que, aunque resumida, proporciona cuanto es útil a la 
vida, a "n de que puedas tú tenerla sana y dilatada. Intenta, por tu parte, alcanzar esta 
meta con el trabajo de los médicos y el amparo del cielo. Nuestro taller ofrece antídotos, 
fármacos, fomentos, ungüentos y remedios varios para los diversos caracteres y las diferentes 
constituciones de las personas. Si por acaso algunos no te placen, prescinde de ellos, pero 
no rechaces los restantes. […] Pero no descuides al menos las medicinas reforzadas con un 
cierto apoyo celeste, salvo que acaso te propongas descuidar también la vida. Por mi parte, 
sé de cierto, gracias a una repetida experiencia, que entre las medicinas de este género y 
las otras, preparadas sin tener en cuenta los astros, hay tanta diferencia como la del agua 

al vino6.

De esta forma, podemos sostener que Ficino se interesa no sólo por la medicina 
natural en sentido estricto, sino también por una medicina que tenga en cuenta un 
refuerzo o apoyo celeste, es decir, de los astros. En este sentido, Ficino desarrolla 
posteriormente una serie de argumentos por los cuales es propicio cuidar la salud en 
virtud del movimiento de los astros. Como hemos dicho, en los Libros I y II Ficino 
explicitó formas y recetas con el In de cuidar el alma y el cuerpo de los letrados. Aquí, 
se esforzará por demostrar la estrecha relación del hombre con los astros, y cómo 
estas medicinas –que ya expuso con anterioridad– se vuelven del todo benéIcas al 
prepararlas según su naturaleza y su inbuencia astrológica particular. Así por ejemplo, 
se nos presenta la descripción de la naturaleza solar o jupiterial de ciertas plantas y 
de ciertos alimentos que, preparados en el momento en que un astro se encuentra en 
una posición positiva respecto del sol, sanan o controlan la bilis negra. 
De esta forma, el borentino presta vital importancia en destacar la unión del hombre 
con los astros desde una argumentación metafísica y necesariamente ligada a su 
concepción del cosmos, ya que es necesaria para defender una medicina astrológica7. 
En este sentido, podemos destacar que la argumentación se centrará en el Alma del 
mundo, la cual es entendida por el borentino como la esfera intermedia entre la Mente 
o Intelecto (inmóvil) y el Cuerpo (móvil por otro y en otro); ya que, el Alma (móvil 
por sí y en sí) contiene en sí las razones seminales de todas las cosas, y es proporcional, 
a su vez, a las realidades del Intelecto y el Cuerpo. Por ello, sin el Alma como 
intermediaria, la Mente y el Cuerpo no podrían relacionarse dadas las diferencias 

6.  Ibíd.

7.  La exposición de la concepción metafísica del cosmos Iciniano excede nuestro objetivo principal, basta decir que 
el borentino apela, por supuesto, al conocimiento que tenga su lector de la organización jerárquica de la realidad. Es 
decir, de la pentarquía neoplatónica expuesta en su obra De Amore, Comentario al Banquete de Platón (1469), en la 
cual comprende al universo ordenado de la siguiente manera: Dios-Mente-Alma-Naturaleza-Materia. Cada una de 
las esferas de la realidad conserva un estatus ontológico diferente y, por ende, un movimiento propio y una forma de 
desplegar el Ser especíIca.
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de sus naturalezas. Es el Alma, entonces, la esfera de mayor preponderancia en la 
relación del Cuerpo y el Intelecto, ya que es ella quien se encarga de imprimir en él (el 
Cuerpo o la Naturaleza) la realidad de las razones seminales que recibe8 como ciertas 
ideas desde el Intelecto. Por tanto, dichas razones también son impresas en el alma 
del hombre. De este modo, el borentino establece una relación necesaria y simpática 
del cosmos entre sí, siendo el hombre parte de esa realidad. En otro sentido, resulta 
preciso destacar que además de nutrir a la Naturaleza –y por tanto al hombre–, es el 
Alma la esfera encargada de crear las estrellas y los astros.
En este sentido, Ficino retoma la Ilosofía plotiniana respecto de la creación de las 
estrellas y los cuerpos celestes, atribuyéndole al Alma dicha capacidad:

Fue, en efecto, este alma, según los platónicos más antiguos, la que construyó con sus 
razones el cielo, además de todas las estrellas, "guras y partes de éstas, de tal modo que 
también ellas fueran, en cierto modo, "guras, y la que imprimió en todas estas "guras unas 
determinadas propiedades9

De esta forma, el borentino nos adelanta su argumentación respecto de la relación 
que establece el Alma con las esferas celestes o astrales, a saber, que el Alma genera 
las formas y las potencias especíIcas de las realidades inferiores a ella, por medio de 
sus propias razones pero también con la asistencia de las formas celestes. En efecto, 
de igual forma que con la Naturaleza, el Alma en consonancia con las esferas celestes, 
imprime en el alma del hombre dichas propiedades astrales que, luego, inbuirán 
directamente en sí mismo y en su existencia. Tal es así, que como hemos mencionado 
en el apartado anterior, Ficino se consideraba a sí mismo un hijo de Saturno, ya que 
su alma se vio impregnada por la inbuencia del astro-padre de la melancolía10. De esta 
forma, Ficino comprende la necesidad de una medicina que preste necesaria atención 
al movimiento de los astros, ya que estos se imprimen en el individuo a través del 
Alma del mundo, con características propias y por tanto, inbuencias en el cuerpo y 
la salud.  
Ahora bien, hemos destacado la preponderancia del Alma del mundo como la 
intermediación entre la inbuencia astral y el Cuerpo o Reino de la Naturaleza. Así 
pues, el borentino comprende que la inbuencia astral no se limita únicamente a 
aquella que se imprime en el alma del hombre en el momento de su nacimiento11. 
Sino que, asimismo, en los astros y en la bóveda celeste residen un tipo de espíritus 
que proceden a desplegar en la Naturaleza y por tanto en los hombres, la inbuencia 
de los cuerpos celestes. Dichos espíritus son denominados por Ficino como demones 

8.  Aquí entiéndase la noción de una recepción no como una donación intencional de ciertas ideas por parte del 
Intelecto hacia el Alma sino como un desborde de realidad que comienza en Dios y termina en la Materia.

9.  Ficino, M., op. cit. pp. 91

10.  Aquí cabe destacar que Ficino realiza una compleja descripción sobre cómo identiIcar astrológicamente el 
planeta o astro que rige a los hombres. Esto puede estudiarse a partir del movimiento de los astros en el cielo en el 
momento del nacimiento de cada quién.

11.  Ficino, M., op. cit. pp. 154-155
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(demonios) que pueden ser de variadas naturalezas, por ejemplo, aérea o celeste. Será 
éste, por tanto, el tema que desarrollaremos en el siguiente apartado, para el cual, a 
su vez, tendremos en cuenta los modos en que los hombres se relacionan con dichos 
espíritus.

4. Demones o ángeles, residentes de las estrellas

En consonancia con lo anterior, en el presente apartado nos proponemos echar luz 
sobre las cuestiones relativas a los démones o espíritus de las estrellas. No obstante, 
cabe destacar que Ficino se halla en una postura controversial sobre estos temas a lo 
largo de todo su desarrollo. Ya que, por un lado, el borentino expone en estos temas el 
reproche a la creencia y la adoración que realizaban ciertos antiguos por los démones. 
Sin embargo, por otro, describe extensos pasajes en los que el conocimiento de estos 
mismos espíritus es benéIco para los hombres y sus vidas. Por ello, y con el In de 
ser ordenados en la exposición, en primer lugar retomaremos nociones que son 
necesarias para la comprensión de la naturaleza de los démones, y en qué sentido 
el borentino los reconoce como habitantes de las estrellas. En segundo lugar, qué 
prácticas relacionadas a los demonios son condenadas por el borentino. Y en tercer 
lugar, en qué sentidos los démones custodio (o bien, ángeles) se tornan benéIcos a 
los hombres en sus propósitos.
Con el In de iniciar, entonces, la descripción más general de estos espíritus que son 
denominados como démones haremos uso de diversos pasajes en los que Ficino 
se ocupa de tratar estas nociones. Dice el borentino: “Por espíritus de las estrellas 
entienden algunos las fuerzas maravillosas de los cuerpos celestes, mientras que 
según otros se trata de los demonios que acompañan a esta o aquella estrella”12. De este 
modo, el borentino no realiza una distinción taxativa sobre su preferencia respecto 
o no de estas dos concepciones, incluso, optará por hacer mención de los espíritus 
como aquellos que transportan los dones celestes de tal o cual estrella a los hombres. 
Ahora bien, en este punto el borentino plantea la dicotomía sobre los temas que 
reIeren a los espíritus de las esferas celestes. La distinción se centra en el uso que 
efectúan algunos astrólogos sobre los demonios. Y aquí sostiene una visión negativa 
sobre ello. La negatividad del demonio radica, para Ficino en el hecho de que éstos 
sean adorados y no imitados (esta última noción la desarrollaremos más adelante). 
Ahora bien, nos centraremos en esta primera práctica: la adoración.  Sobre todo en 
cómo la adoración se evidencia en aquellas prácticas, desarrolladas por diversos 
astrólogos, en las que el demonio cumple una función de veneración. Son aquellas, 
en las que la inbuencia de los demonios se tornan malignas para los hombres. 
Cabe destacar que en lo que reIere al desarrollo de estos temas, Ficino critica la 
práctica por medio de la cual los hombres atraen demonios a ciertas imágenes o 
estatuas, con el In de su veneración. Cito a Ficino: 

12.  Ibid. pp 147
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[…] los árabes y los egipcios atribuyen tal poder [el de los astros] a las estatuas y las 
imágenes construidas según las artes astronómicas y mágicas que casi se llegaría a pensar 
que están encerrados en ellas los espíritus de las estrellas. […] Pero fuera cual fuere el 
género de los espíritus de las estrellas, opinan que se introducen en las estatuas […] no 
de modo diferente a como los demonios suelen ocupar a veces los cuerpos de los hombres 
y hablar, moverse, mover y llevar a cabo por su medio cosas sorprendentes. […] Creen que 
los demonios que habitan en el fuego cósmico penetran en nuestros cuerpos a través de los 
humores ígneos o ardientes y, de manera similar, por medio de los espíritus asimismo ígneos 
y de las pasiones ardientes13

Y continúa: “Nosotros creemos que tales fenómenos pueden acontecer por obra de 
los demonios, pero no ya porque estén encerrados en una determinada materia, sino 
porque les complace ser venerados”14.
De esta forma, se pone de maniIesto la postura que sostiene Ficino sobre el uso de 
los demonios en este sentido mágico, en el que el demonio permanece asociado a una 
determinada materia por la veneración o adoración que recibe del astrólogo o mago 
que lo invoca. Es esta concepción la que nuestro autor considera negativa, a saber, 
la veneración de un espíritu menor que puede conducir a los hombres a estados de 
menor plenitud. Esto se debe, especíIcamente, a dos cuestiones: a) que los hombres 
eventualmente adoren al demonio u estrella y no a Dios y a las realidades de mayor 
jerarquía; y b) que en su adoración por determinados demonios se alejen de la región 
celeste que les fue concedida en primer instancia en el momento de su natalicio.
Este último punto nos permite introducir el sentido positivo en el que Ficino nos 
propone interactuar con los démones. El borentino, como hemos mencionado más 
arriba, comprende que es el momento del nacimiento en el que los hombres reciben 
cierta inbuencia astral o celeste. Pues, de este modo, menciona que aquellos hombres 
que deseen alcanzar el éxito deben centrarse en permanecer bajo la guía de dichas 
inbuencias, no adorando a las estrellas sino imitándolas. En efecto, Ficino sostiene 
que:

Para alcanzar el éxito en esta empresa, expondremos tres reglas principales, no sin antes 
exhortarte a creer que en este momento no estamos hablando de adorar a la estrellas, 
sino de imitarlas y, a través de la imitación, intentar captarlas. Debes también creer que 
se trata de dones que las estrellas concederán no por su elección, sino en virtud más bien 
de una in%uencia natural. Para recibir esta in%uencia múltiple y oculta, procuraremos 
predisponernos y adaptarnos con la máxima diligencia, del mismo modo con que todos los 
días nos preparamos para recibir, para nuestra salud, la luz visible del Sol y su calor15.

 

De este modo, Ficino no sólo nos exhorta a imitar a las estrellas y no adorarlas, sino 

13.  Ibid. pp 147

14.  Ibid.

15.  Ibid. pp 150
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asimismo, nos propone tres reglas por medio de las cuales alcanzaremos la virtud 
máxima bajo el inbujo astral, y por ende, de los demonios. Éstas son:

La primera es averiguar qué fuerzas tiene en sí y qué efectos provienen de cualquier estrella, 
constelación o aspecto –qué cosas quitan y cuáles aportan- insertarlas en los signos de 
nuestras palabras, alejar a aquellas estrellas que quitan y aceptar las que aportan. La 
segunda es considerar qué estrella en particular domina en un lugar y un hombre concretos, 
observar qué tonos y cantos se usan por lo común en aquella región y por aquella persona, 
para emplear tú también algunos parecidos, junto con los signos que acabamos de mencionar 
y con las palabras que intentas dirigir a la dicha estrella. La tercera es prestar atención a 
las posiciones y los aspectos cotidianos de las estrellas e intentar descubrir a qué discursos, 
cantos, movimientos, bailes, costumbres y acciones en concreto es inducida, de ordinario, la 
mayoría de las personas que viven bajo esas circunstancias estelares, de suerte que tú, según 
la medida de tus fuerzas, puedas imitar todo esto a través de cantos que sean placenteros 
a un cielo que tiene una disposición parecida y que estén, a su vez, capacitados para recibir 
un in%ujo de este mismo género16.

En consonancia con lo citado, nos resulta posible comprender la importancia que tiene 
conocer con exactitud no sólo las fuerzas que provienen de las estrellas, sino también, 
aquella que nos conduce particularmente desde el momento de nuestro nacimiento. 
Ficino nos propone, entonces, prestar con diligente atención los movimientos de 
los astros no tan sólo por sus efectos benignos en la medicina, sino por los efectos 
benéIcos que posee para cada hombre su estrella, constelación o región guía. De 
este modo, conocer las regiones celestes que afectan particular y directamente a cada 
hombre es necesario, ya que buir en concordancia con sus aspectos primordiales 
garantiza el éxito en cualquier empresa. Por ello, asociar la vida, la profesión, la 
residencia, y demás aspectos personales a los astros resulta de vital signiIcado, ya 
que, en caso contrario, es decir, en el que se ignoren dichos inbujos, la mala vida 
sobrevendrá al individuo y “la existencia se torna fatigosa e inquieta”17.
En efecto, el conocimiento de la región celeste de cada quién se vuelve altamente 
necesario, como así también el conocimiento del demonio que precede desde la 
generación a cada persona. Como hemos mencionado, los demonios habitan las 
regiones celestes, particularmente las estrellas, y en este sentido, no resulta extraño 
que conocer la naturaleza de la estrella propia, resulta en el conocimiento del demon 
custodio. 

Pero ten presente que para conocer al demonio (…) según la opinión de los caldeos, debe 
tomarse como punto de partida el Sol o la Luna: del Sol a la Una si el nacimiento ha 
ocurrido de día, y al contrario, de la Luna al Sol si ha acontecido por la noche, de modo que, 
computado el intervalo entre otros astros, tú midas un espacio igual descendiendo a partir 
del grado del ascendente y sepas en qué término te detienes. A"rman, en efecto, que la 
estrella de este término es también la estrella del demonio. En suma, del señor de la genitura 

16.  Ibid.

17.  Ibid. pp 159
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[el planeta regente] y al mismo tiempo del demonio suelen hacer depender el curso de la 
vida y la fortuna18.

De este modo, tener presente la inbuencia del demonio y de su estrella es necesaria 
en cualquier aspecto de la vida que el individuo se preste a emprender. Los demonios 
nos proporcionan virtudes y obstáculos según optemos por sus inbuencias, las 
continuemos o las ignoremos. En este punto, resta mencionar que quién no lleve una 
vida y tarea honrosas no poseerá guía en su profesión; como tampoco poseerá una 
guía natural porque, “es misión de las estrellas y de los demonios o de los ángeles-
guía, dispuestos por la voluntad divina para nuestra custodia, actuar siempre, de 
modo excelente y por doquier”19.
Así pues, nos resulta posible dar cuenta de la relevancia que tiene el conocimiento 
del démon o ángel-guía, no ya como veneración del astro que lo contiene, sino como 
imitación del mismo. Resuelta la dicotomía, el borentino opta necesariamente por 
esta última práctica ya que se condice con la voluntad divina y no con una magia o 
práctica de tipo sobrenatural. Es decir, la guía del hombre en la tierra está centrada, 
con absoluta diligencia, en los dones naturales y celestes que le propician el éxito en la 
ascensión al conocimiento de realidades más perfectas y divinas. El demonio debe ser 
aquel que propicie este tipo de conocimiento, un nexo por medio del cual el hombre 
se una a las realidades celestes y mayores a éstas.

5. Conclusiones

En síntesis, nuestro trabajo estuvo orientado en demostrar, por un lado, la 
importancia que guarda en sí misma la obra De Vita Triplici, ya que consideramos que 
en ella subyace una gran fuente de conocimiento IlosóIco, que merece ser revisado 
nuevamente. Por otro lado, nos hemos centrado en desarrollar el conocimiento 
astrológico-médico-mágico que Ficino nos presenta en dicha obra; esencial dentro 
del marco general de su pensamiento IlosóIco. Sin duda, la relevancia de la obra 
radica en el interés de nuestro autor por desarrollar prácticas que favorezcan la vida 
de los hombres dedicados a las letras. Y, así también, en otorgarnos la posibilidad de 
comprender con mayor profundidad la intencionalidad IlosóIca de los estudiosos 
del Renacimiento. Un período que, creemos fervientemente, se encuentra destinado 
a ser recuperado e investigado por nuestros coetáneos.
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