
GAF- HOSPITAL, PLAZA Y ESCUELA 
La versatilidad, la riqueza en la fe y en la caridad de San Giovanni Antonio Farina 

emergen también de su estilo de presencia y del tipo de lugares que el habitó y 

ánimo. Queremos recorrer, para acoger algunas facetas esenciales de su figura. 

 

EL HOSPITAL.  

Monseñor Giovanni Antonio 

Farina siempre frecuenta los 

lugares más pobres de la 

ciudad, se daba cuenta del 

precario estado de la higiene 

y la necesidad de asistencia 

para los enfermos y ancianos. 

Por eso decidió enviar a sus 

hijas a desarrollar esta misión 

en los hospitales y casa de 

ancianos.  

Después de diez años les 

preparó un manual para 

capacitarse y poder prestar 

un servicio social de gran 

profesionalidad, pero no sólo 

como buenas enfermeras sino 

como ángeles de caridad. 

Este manual contenía un 

prontuario de prácticas de 

enfermería, medicina y 

primeros auxilios, algunas 

notas sobre las virtudes de 

una buena enfermera y un 

compendio de oraciones para recitar con los enfermo. Monseñor Giovanni Antonio 

Farina como Obispo de Treviso, dirigió su mirada y atención al hospital dando 

prioridad a su visita y para ello dispuso también sacerdotes que por turnos al día y 

en la semana, desarrollasen sus oficios como capellanes, siendo el primero en dar 

ejemplo. 

 

LA PLAZA: Giovanni Antonio Farina nunca se desinteresó por la dimensión 

política de la ciudad y del territorio que administraba. En especial en los años de su 

episcopado. Siempre se interesó por lo que sucedía en las plazas y en los palacios 

civiles, rindió homenaje a las banderas tricolores y también manifestó una especial 

reverencia y reconocimiento a la Emperatriz Austríaca, como su benefactora. 

 

Colaboraba con las necesidades del Papa y del Vaticano, pero más tarde, 

reconocería la idea liberal de que quería una Italia liberada del poder temporal del 

Papado. Supo igualmente mantener su autonomía en las acciones pastorales de los 

clérigos intransigentes que investigaban todo el Clero Vicentino en especial los 

hermanos Scotton di Breganze. 

 



 

LA ESCUELA: Giovanni Antonio demostró notables capacidades intelectuales 

desde su inicio en la escuela como alumno. Al entrar al seminario, demostró 

grandes cualidades como estudiante y rápidamente, antes de recibir el diploma de 

maestro de primaria en 1824, el rector del seminario le había confiado de instruir 

los alumnos más jóvenes.  

Su empreño  para la formación se expresa también en  el rol de director del Regio 

Liceo de Vicenza, pero sobre todo en su Proyecto de Educación de la mujer y que 

realizaba en la Escuela de Caridad. Allí daba a las niñas y jóvenes abandonadas y 

pobres una instrucción básica además de la posibilidad de aprender una actividad 

con la cual se pudieran defender en el futuro, y procurarse sus propios bienes. 
 
La Escuela de Giovanni Antonio Farina fue en su tiempo considerada pionera por 

las autoridades civiles, quienes la eligieron como modelo a seguir y la condecoraron 

con un reconocimiento gubernativo.  Fue la primera escuela popular femenina del 

Reino Lombardo –Véneto aprobada por las autoridades civiles.  

Para concretizar su obra Giovanni Antonio Farina fundó la Instituto de las 

Hermanas Maestras de S. Dorotea, hijas de los SS. Corazones dedicadas a la 

enseñanza como una vocación y fortificadas por una vida fraterna y comunitaria. 

 

TREVISO: En esta sede se desempeñó como Obispo desde 1850 hasta 1860, época 

difícil de su vida que no lo detuvo en su celo. Como Pastor de la renovación inició 

su actividad con un Sínodo Diocesano con el objetivo de mejorar el funcionamiento 

del seminario de la diócesis, donde encuentra una extrema oposición por parte de 

catorce canónigos de la Catedral, quienes apegados a sus beneficios temporales, no 

querían abandonar sus propios privilegios sobre la catedral, sobre algunas 

parroquias y sobre el mismo seminario.    

Sobre los muros de la ciudad se encontró escrito “muerte al Obispo, vivan los 

canónigos de la catedral”. Monseñor Farina sufrió por este rechazo, encontró 

consuelo en la fe y en las hermanas del instituto. Pero finalmente sacudido por la 

hostilidad del ambiente pidió al Papa Pío IX el cambio de sede y le fue concedido. 

 

VICENZA: Fue el corazón de la actividad de Monseñor Farina, fue la ciudad donde 

estudió, donde construyó su gran proyecto de educación y caridad.  Allí fue 

consagrado Obispo desde 1860 hasta su muerte en 1888.  Cerca del edificio del 

episcopado, en calle San Doménico con avenida 4 de noviembre, estaba ubicado el 

Instituto de las Hermanas Doroteas, lugar entrañable para Monseñor Farina en la 

parroquia de San Pedro, corazón de Vicenza y extremo pobre de la ciudad, poblado 

por los abandonados, los que viven en la miseria, los excluidos.  

Aquí como párroco, don Giovanni Antonio con mucha fatiga construyó día a día 

obras de bien para su prójimo.  Como Obispo en Vicenza, celebró el sínodo 

diocesano, cumplió con las visitas pastorales en todas las parroquias de la diócesis, 

organizó una red de beneficencia para todos los necesitados, trabajaba en una 

minuciosa actividad orientada a la formación cultural y espiritual del clero y de sus 

fieles, fortaleció la enseñanza del catecismo a los niños e instituyó numerosas 

confraternidades con objetivos espirituales y asistenciales. 

 

EL MUNDO: Hoy el Carisma dejado por Monseñor Farina ya Santo, se mantiene 

vivo en todo el mundo gracias al servicio y entrega generosa de las Hermanas 

Doroteas presentes en Italia, Palestina, Jordania, México, Colombia, Ecuador, 

Brasil, España, Polonia, Ucrania, Rumanía, Inglaterra, India y Costa de Marfil. 


