
1

S

an Filippo BeniziS
U  1233 -1285  U

Se cuenta que el título de “Nuestra Señora de 
la Divina Providencia”, se debe a San Felipe Benizi, 
quinto superior de los Siervos de María, quien 
invocando la protección de la Virgen un día en el 
que los frailes no tenían nada que comer, encontró 
en la puerta del convento dos cestos llenos de 
alimentos de los que no se sabe de donde proviene.

  Felipe Benizi nació en una noble 
familia florentina en 1233, mismo día en 
que los Siete Santos fundadores tuvieron la 
visión de la Virgen que los llamaba a su 
servicio. Felipe según las intenciones de sus 
padres debía ser médico, y por eso se le fue 
asignado primero un buen tutor, después es 
enviado a Paris (donde los tíos Frescobaldi 
tenían relaciones honorables en otra parte 

la curación de un leproso. Felipe Benizi 
murió en Todi, en uno de los conventos de 
la Orden, el 22 de agosto de 1285. En 1671 
Clemente X rectificó su culto. 
  Una antigua crónica cuenta que «al 
tiempo de su translación, cuando los frailes 
tomaron el sarcófago en el que se había 
colocado su santísimo cuerpo de una parte 
de la iglesia ara colocarlo de modo abierto, 

fue notorio claramente por todos los que 
habitaban en la ciudad. Y de hecho cinco 
ciegos de nacimiento, después de haber 
tocado sus santas reliquias, recuperaron de 
inmediato la vista maravillando a todo el 
mundo. El hijo de una viuda, quien murió 
ese mismo día, llevado a su sepulcro es 
resucitado. También muchos paralíticos, 
cojos y enfermos, mientras rezaban en la 
iglesia el día de su translación fueron 
sanados. Cuantos de hecho, enfermos y 
deformes, se acercaban al sepulcro del 
hombre de Dos, regresaban a sus casas, 
sanos y contentos, agradeciendo 
infinitamente a Dios. Niños después 
gritaban al ver con sus propios ojos san 
Felipe y decían que lo veían sobre la iglesia y 
cantaban con los frailes las glorias del señor. 
Eran Ángeles de Dios quienes se aparecían 
en su gloria, para que todos supieras sobre 
la tierra que tan grandes eran y venerados 
los méritos del glorioso Santo».

de la misma iglesia, sucede que también 
todas las imágenes que estaban en la iglesia 
se giraron hacía el mismo cuerpo e 
inclinándose en posición de súplica, 
milagrosamente rezaron. 
  El mismo día toda la ciudad de Todi 
fue cubierta por un olor muy suave 
proveniente de sus santas reliquias aunque 
se habían escondido de los mercantiles), y 
por fin estudió e la Universidad de Padua, 
graduándose en 1253. Regresando a 
Florencia, Felipe por algún tiempo ejerció 
efectivamente el arte de médico, pero 
insatisfecho entró con los Siervos de María 
en Montesenario, primero como hermano 
laico y después como sacerdote y por lo 
tanto presbítero. En 1267 es electo prior 
general, quedándose en este puesto hasta su 
muerte. Gobernó la Orden con gran 
equilibrio y humildad, aquí fundó el ramo 
femenino con Giuliana Falconeri y ejerció 
una inagotable actividad organizativa y 
pastoral. Entre los numerosos milagros 
cumplidos en vida por el santo recordamos 


