
 

 

 

La vida de Monseñor Giovanni Antonio Farina se ha calificado como una continua oferta de 

“caridad eclesial”. Tal espiritualidad ha conocido algunos matices de intensidad, modalidad 

y forma, pero jamás un solo ofuscamiento o abandono de la vida interior. Él ha sido un 

hombre caritativo, nunca fue capaz de imaginar a un eclesiástico de otro modo, por eso vivió 

su consagración, de manera íntegra, porque era la única manera de expresar su intenso ardor 

caritativo. Separar en él la caridad de lo eclesiástico sería desfigurar la forma como él la ha 

practicado, quitándole todo el sentido y sería no comprenderlo en su aspecto más genuino. 

Monseñor Farina, aun viviendo entre sus empeños eclesiales y caritativos, era capaz de 

mostrarnos a Cristo, a la Santísima Trinidad, sin perder de vista la humanidad. Practicando la 

caridad en la iglesia y por medio de ella, él podía reunir en su voz una rica polifonía que 

abrazaba la armonía del amor difuso en el cielo y en la tierra. 
 
Monseñor Farina era consciente de que su caridad tenía necesidad de integrarse a las otras 

formas caritativas que el Espíritu de Cristo suscitaba y desarrollaba en la comunidad eclesial. 

En ella emergen una variedad de formas de caridad: magisterial en la jerarquía eclesiástica, 

ministerial en los sacerdotes, evangélicamente servicial en los religiosos y religiosas, socio-

cultural entre los fieles. Y esta sintonía de caridad era la que Monseñor Farina amaba 

difundir para recogerla después en el sacrificio eucarístico para alabanza y gloria de Dios 

Padre en el Espíritu de Cristo. 

UN PASTOR CON ESPÍRITU ECLESIAL 



VIVIR COMO ECLESIÁSTICO. 

 

Giovanni Antonio Farina fue acogido en el Seminario diocesano de Vicenza en el ambiente del 

ochocientos. El seminario aparecía como una fortaleza bien aislada de las influencias exteriores y 

mundanas entre la disciplina y los empeños de estudio, en modo de imprimir una mentalidad 

típicamente eclesiástica en los aspirantes al sacerdocio. El adolescente Giovanni Antonio Farina, 

crecido en la canónica de su tío sacerdote, en el seminario se mostraba muy disponible a dejarse 

formar en el sentido eclesiástico. Adquiere una mentalidad y comportamientos típicos de un hombre 

de Iglesia que conservará durante toda su vida. Este talante eclesiástico fue advertido por sus 

superiores y por eso le encargaron algunas clases en el seminario aún antes de ser consagrado 

sacerdote. En el ámbito de la comunidad del seminario en modo todo espontáneo, coincidirá con 

todos aquellos que se propongan formar los seminaristas con un estilo netamente eclesial.  

 

De joven sacerdote junto a las clases en el seminario dedica parte de su tiempo a un servicio de 

pastoral parroquial especialmente en aquellas con mayores dificultades; niñas pobres y 

abandonadas, enfermos e inmigrantes. Encontrando abandonados y personas dolientes, no tiene 

resentimientos contra la sociedad civil, la cual se despreocupa de ellos. Habiendo tenido desde el 

principio en su tío sacerdote un modelo de preocupación hacia su familia, a él le parecía muy 

natural pensar que la asistencia caritativa era una honorable cualidad del Pastor Eclesial. En sus 

primeros tiempos como Obispo desarrolla la asistencia caritativa con una prevalente finalidad 

eclesial: volcarse en las necesidades de los menesterosos para salvar sus almas.  El Espíritu Santo le 

hace comprender que la Pastoral Eclesial es una llamada a ser sencilla expresión de la vida de Cristo 

entre los fieles. Él no se caracterizará más por ser un hombre autoritario sino que será recordado 

como un varón de “exquisita caridad” al interno de la comunidad eclesial. 

Seminario Diocesano 

Vicenza 



Sería impropio retener que Monseñor Farina vivió una actitud eclesiástica exterior y que sólo al 

final de su existencia se volcó en una acción caritativa. La verdad es que a lo largo de toda su vida 

fue madurando un estilo de eclesiástico acompañado del espíritu interior de caridad 

correspondiente:  
 
 De clérigo se adhirió a las costumbres eclesiásticas con espíritu filial. Hacia la Iglesia profesaba 

ese amor, gratitud y reconocimiento hacia Dios por haberlo llamado y elegido a ser su ministro y 

Pastor en la comunidad de creyentes. 
 

 Ordenado sacerdote y después consagrado obispo, considera su persona con la fe de haber sido 

acogido por Dios como su ministro expresión de la acción sacramental de la Iglesia para la 

salvación de la humanidad. Sentía haber sido llamado y elegido para responder al amor de Dios 

en Cristo y poder así llegar a cada persona, como el Pastor que se preocupa por su rebaño. 
 

 En la Pastoral diocesana, si al inicio se muestra un liturgo asceta para dar testimonio a sus fieles 

de la dignidad salvífico-eclesial, posteriormente ama manifestarles el rostro misericordioso y 

crucificado del Señor, especialmente en situaciones donde se siente agredido y criticado, si antes 

reaccionaba fuertemente, ahora calla e interiormente ora para recibir la gracia de asemejarse al 

Señor crucificado para la salvación de las almas que le habían sido encomendadas. 

 

 En los albores de su ministerio episcopal se preocupaba por la precisión de las expresiones de 

sus sermones, posteriormente utilizaría un acento de caridad eclesial para convertir a los oyentes. 

Expresaba este deseo ardiente a sus hijas, las Hermanas Maestras de Santa Dorotea: “Haced que 

mis palabras hagan brecha en vuestro corazón, son para vuestro bien, no tienen otro objetivo. 

Si esto se da, sentiré la dulzura de un Jonás que no en vano predicó a los ninivitas; de no ser 

así, me sentiré como un Miqueas, siempre burlado, pero siempre veraz.”  

HOMBRE 
ESPIRITUAL Y 
ECLESIÁSTICO 
“CARITATIVO 



La vida espiritual de Monseñor Giovanni Antonio Farina, nos ha dado testimonio de lo que 

significa vivir en la Iglesia: encaminarse con fe en ella y con ella, según un itinerario espiritual 

caritativo, trazado por el Espíritu de Cristo y hecho practicable por la gracia que él nos da. 

 

ARDIENTE DEVOCIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

 

A inicios del siglo XVIII en la comunidad cristiana se difunde la devoción al Sagrado Corazón e 

Jesús, devoción que viene propuesta por Santa Margarita María Alacoque (1960) y San Juan 

Eudes (1980) en perspectivas espirituales diferentes y complementarias entre ellas. La devoción 

eudista se sumerge en los sentimientos caritativos de Jesús compartiendo su íntima comunión con 

Dios Padre y con los hombres. La devoción de Santa Margarita se pone ante el Corazón de Jesús 

ofendido por los hombres, para llevarnos a reparar tales ofensas con espíritu misionero. Monseñor 

Farina acoge con gran ardor la devoción al Sagrado Corazón integrándolo a su propia espiritualidad 

eclesial. Él considera que el Corazón de Jesús está presente y activo en la sacramentalidad eclesial y 

sólo en la asamblea eclesial puede recibir adecuada reparación. 

 

La dimensión eclesial ya presente en la original devoción al Sagrado Corazón viene subrayada y 

profundizada por él como sacerdote primero y después como obispo, al punto que no concebía la 

presencia de las personas sufrientes y marginadas, ni de costumbres que ultrajaran el amor de Jesús, 

en modo de insistir con tenacidad en obras asistenciales y en el clero apostólico contra los pecadores 

públicos y porque se siente un eclesiástico motivado y permeado por el Corazón de Jesús.  

 



Descuidar una categoría de hermanos que sufren o permitir la profanación pública del amor de Dios 

en Cristo, para él significaba imaginar la Iglesia sin el amor efectivo de su Señor. Era incapaz de 

imaginar la iglesia sino era enfocada en el amor al Corazón de Jesús defendido y venerado por todos 

los fieles. 

 

La espiritualidad de Giovanni Antonio Farina, estando profundamente radicada en la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús sufrió a lo largo de su vida un desarrollo en su práctica devocional y 

personal. En particular si en los primeros tiempos de su episcopado, concebía la necesidad de 

reparar las ofensas hechas al amor de Jesús con intervenciones eclesiales disciplinares, en sus 

últimos años ama pensar en el Corazón de Jesús que acoge los sufrimientos como el modo sublime 

de expresar su gran amor misericordioso, aquí ya no actúa en modo disciplinar pero invita a sus 

fieles a abandonarse más íntimamente al Corazón de Jesús en modo de vivir con él, en él y para él 

los sentimientos misericordiosos hacia los pecadores.  

 

Habiendo Monseñor Farina expresado su camino espiritual en constante devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús podemos decir que por este Corazón fue transformado en su praxis caritativa. En 

efecto, inicialmente, él va practicando su vivencia apostólica y caritativa según los sentimientos que 

marcaban el espíritu eclesial del Ochocientos. En virtud de este sentir, él pide reconocimiento y 

respeto a la ley del Señor en las mismas vivencias socio-políticas. Lentamente Jesús hace su 

corazón apostólico y cada vez más conforme al suyo, en modo de hacerlo disponible a ofrecerse 

como Cristo por amor a sus fieles. 

 


