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P. Eugenio Boré, C.M. (1809-1878)
La cultura al servicio de la fe

por Yves Danjou, C.M.

Provincia de París

“Esta es una de las figu-
ras más asombrosas de los
hijos del Señor Vicente” de-
claró un historiador refirién-
dose al P. Eugenio Boré 1. Re-
conoce que él fue quien de-
sarrolló el método misionero
mejor adaptado a los países
musulmanes de Próximo
Oriente. En efecto, Eugenio
Boré, erudito sutil y especia-
lista de las civilizaciones
orientales, descubrió rápida-
mente que la instrucción era
el instrumento más seguro
para mostrar a los musulma-
nes el conocimiento de la
religión cristiana elevando al
mismo tiempo el nivel de las
cristiandades anquilosadas
por los siglos de dominación
islámica. Esto lo explica cla-
ramente: “Las escuelas o la enseñanza son la mejor preparación
evangélica; solamente a través de ellas la verdad puede penetrar e
infiltrarse dentro de la vieja sociedad musulmana. Aunque nos limi-
tamos a enriquecer y a cultivar el espíritu y el ánimo, sin cruzar el
límite de la conciencia, las ideas o las luces depositadas con el buen
ejemplo en de estas jóvenes inteligencias darán más tarde su fruto, y
la gracia podrá acabar lo que la ciencia ha iniciado” 2.

1 DANIEL ROPS, L’Église des Révolutions, Fayard, París, 1960, p. 778.
2 LEÓNCE DE LA RALLAYE, Eugenio Boré, París 1983, p. V. — Autres bio-

graphies: (E. PÉMARTIN), Eugenio Boré... Notice biographique suive d’extrais de
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Es cierto que Eugenio Boré, en el ambiente romántico de su
tiempo, no deja de exaltar la cultura francesa susceptible de respon-
der mejor a los valores humanistas y cristianos que quiere dar a
conocer. Esta fibra patriótica le viene de familia. Nació, en efecto, en
Angers el 15 de agosto de 1809 de una madre muy vinculada a los
valores ancestrales y de un padre, antiguo funcionario. Este, alistado
en 1792, en el ejército con el grado de teniente, hizo varias campa-
ñas, en particular sobre el Rhin y en Italia, antes de convertirse en
receptor de las finanzas.

Muerto prematuramente en 1813, dejó cinco niños incluido
Eugenio, que era el tercero. Su esposa, cuyos profundos sentimientos
religiosos marcaron definitivamente a sus hijos, no percibe más que
unas rentas modestas. Eugenio destacó por sus cualidades intelectua-
les en el Colegio de Angers, donde obtiene una beca para entrar en
1826 en el Colegio de San Estanislao en París. Allí encuentra su pleno
desarrollo hasta obtener el premio de honor de filosofía en el con-
curso general. Poco después, en junio de 1829, sufre la pérdida de su
madre. Esta desaparición que le afectó profundamente, le anima a
buscar un maestro y un amigo que lo encuentra en la persona del
Abad Félicité de Lamennais. Este último se dio a conocer con su
libro Prueba sobre la indiferencia, y deseaba conciliar la ciencia con la
fe o más bien, como él mismo dice, considerar la ciencia bajo la
influencia de la fe, verdadera soberana de la inteligencia. Para esto,
reunió un cierto número de jóvenes en torno a él, en la casa de
campo de La Chesnaie, en Bretaña. Eugenio Boré, con su hermano
mayor León, es uno de sus discípulos más entusiastas, deseando par-
ticipar en su obra de regeneración moral y social. No mesura sus
esfuerzos intelectuales hasta el punto de recibir consejos para que se
moderase.

El 3 de enero de 1982, Lamennais le escribe: “Recibí tu agrada-
ble carta, querido muchacho con la satisfacción que me produce todo
lo que viene de ti. Con respecto a tus estudios, te recomiendo cuidar
tu salud y tu vista. No se trata solo de organizar el tiempo, sino de no
perderlo agotando sus fuerzas con un trabajo excesivo. Tenga cui-
dado contra un exceso de este tipo. Por eso, si puede no descuide a la
vez el sirio y el copto. Por otro lado, tiene razón de dedicarse princi-
palmente al árabe, al sánscrito y al chino”. Esta carta nos revela la
impetuosidad con la cual Eugenio Boré se lanzó al estudio de las
lenguas orientales sin dejarse distraer por los tumultos políticos y

son journal et de sa correspondance, París, 1979; Eugenio Boré. L’homme privé,
l’homme public, les voyages, les œuvres, d’après un témoin de sa vie, Lille (sin
fecha); GÉRARD VAN WINSEN, “La vie et les travaux d’Eugenio Boré (1809-
1878)”, Nouvelle Revue de science missionnaire, Suiza, 34-1978/2. Estos estu-
dios se inspiran principalmente de aquí y de informes de aquí y allá dentro de
los Annales de la Congrégation de la Mission.
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sociales que sacudían a Francia en 1830. Sus esfuerzos son recom-
pensados. Es admitido en 1833, en la Sociedad Asiática de París. Un
año después, es nombrado profesor suplente de armenio en el Cole-
gio Francés, propuesto por Guizot. Será ayudado y sostenido por este
último, en su calidad de Ministro de la Enseñanza Pública; organi-
zará entonces la escuela primaria, considerando que la instrucción es
el antídoto contra las doctrinas revolucionarias.

Al mismo tiempo, publica en el Diario asiático diferentes artícu-
los que lo hacen cada vez más conocido. Su amigo, Louis Veuillot
recordará más tarde, en sus Ultimas Misceláneas, al Boré de los años
de la juventud: “Caballero de gran talla y de buena mirada, muy afa-
ble con todas las personas, y que, no teniendo nada que ocultar, no
se preocupaba de decir lo que pensaba. Joven y apasionado como un
soldado, serio como un sacerdote, modesto y suave como una Hija de
la Caridad” 3. No oculta sus convicciones cristianas, esforzándose en
ir a la misa todos los días, comprometiéndose, en sus propias pala-
bras, en guardar siempre la modestia y la sencillez.

Sensible a las miserias sociales, no duda en visitar a los pobres.
Cuando las Conferencias de San Vicente de Paúl, comenzaron a
extenderse, él será uno de los miembros más activos. Durante sus
visitas de beneficencia, él mismo es alcanzado por el cólera que, en
1832, afectó en París a 18,000 víctimas de una población de 800,000
habitantes. François Lallier hablando con Federico Ozanam que se
preguntaba por su vocación, le pone como ejemplo a su amigo
común Eugenio Boré. “¿El valor de vivir célibe la castidad? Esta es la
cuestión. Si usted tiene ese valor, elija la santa carrera de sacerdote,
doctor, misionero, predicador, peregrino de la ciencia y de la fe,
como Eugenio Boré” 4.

Eugenio Boré es conocido desde aquel momento en los ambien-
tes universitarios. A finales de 1835, se encarga de una misión litera-
ria en el convento de los Padres Melquitas, estos monjes armenios
encontraron refugio en 1717 en la Isla de San Lázaro en Venise.
Entonces, escribe su primer libro San Lázaro o la historia de la Socie-
dad Religiosa Armenia de Mélquita. En su regreso a París, se detiene
en Génova en donde encuentra al pianista y compositor Franz Listz,
amigo de Lamennais y muy ocupado en sus aventuras sentimentales
(sólo en 1858, después de retiro con los Lazaristas en Roma, es
cuando Listz accederá a la clericatura).

3 Citado por GEORGES GOYAU, L’Église en marche, études d’histoire missio-
nnaire, 1ª serie (París 1929), dentro de un artículo sobre Louis Veuillot y el
espíritu misionero, pp. 191-224.

4 GÉRARD CHOLVY, Frédéric Ozanam. L’engagement d’un intellectuel catho-
lique au XIXe siècle, Fayard, París, 2003, p. 331.
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El deseo de conocer un poco mejor a los armenios y las iglesias
orientales se acentúa e impulsa a Eugenio Boré a ir hacia Próximo
Oriente. En una carta, del 27 de noviembre de 1837 a su hermano
León le da a conocer sus motivaciones profundas: “El objetivo defi-
nitivo de mis trabajos es la verdad o la causa de la religión católica...
Viajo verdaderamente por Dios. Voy a visitar los países que fueron la
cuna del cristianismo, estudiar la lengua en que se hablaba, examinar
los monumentos, para volver de nuevo y continuar con estos nuevos
conocimientos, prestar mi escaso apoyo a aquellos que ya combaten”.

Tiene, sin embargo, la precaución de hacer este viaje como en-
cargado de misión por parte del Ministerio de la Educación Pública y
de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes, lo que le procura
diversas facilidades. Salió en agosto de 1837, se dirige en primer
lugar hacia Viena, donde le sorprende la enfermedad. Esto es para él
una ocasión para perfeccionar su armenio y frecuentar asiduamente
el convento melquita, en donde se instala 5. Poco después, descendió
a Trieste, con el fin de embarcarse para Constantinopla, a donde
llegó el 6 de diciembre de 1837.

En la capital del Imperio Otomano, se hospeda con una familia
armenia. No lejos de allí se encuentra la residencia de los lazaristas
llamada San Benito 6 de la cual se convierte en uno de los huéspedes
más asiduos. Tiene amistad con el P. Louis Florent Leleu. Gracias a
estos contactos, consigue que el P. Félix Scafi, lazarista italiano, le
acompañe en su periplo hacia Persia 7. El 2 de mayo de 1839, los dos
se ponen en marcha, escoltados por algunos hombres del país, ya que
el viaje no estaba exento de peligros. Siguen, en primer lugar, la costa
del Mar Negro para llegar al puerto de Samsun. Cruzando la cadena
póntica, se dirigen hacia Tokat donde tienen la alegría de entrevis-
tarse con una pequeña comunidad católica para continuar a Erzu-
rum, entonces uno de los centros de la Gran Armenia. Boré no puede
resistir a hacer una incursión en Rusia para visitar Etchmiadzine,
residencia del Patriarcado Armenio Ortodoxo, antes de volver a bajar
sobre el Lago de Van y alcanzar finalmente el lago de Ourmia al
noreste del cual se encuentra Tauris (Tabriz). Es allí donde se instala
el 6 de noviembre de 1838.

5 En el año 2000, las dos ramas, la de Venecia y la de Viene, se fusionan
para crear la Orden Melquita.

6 El P. Arthur Droulez redactó la historia de esta casa limitada a una
obra de educación, pero sin imprimirlo. La única publicación hasta ahora es
la de HASAN DILAN, La mission du Lycée Saint-Benoît dans les relations turco-
français, L’Harmattan, París, 2003.

7 E. BORÉ reunirá sus recuerdos en Correspondance et mémoires d’un
voyageur en Orient, 2 volúmenes (París 1840). Voir STAFFORD POOLE, “Eugene
Bore and the Vincentian Mission in the Near East”, en Vincentian Heritage 5
(1984), no. 1, pp. 59-102.
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Por tanto, a pesar de fuertes oposiciones por parte de los cristia-
nos nestorianos y de los protestantes, Boré abre una escuela, seguida
pronto de otras cuatro escuelas. En esta época en que el pintor Euge-
nio Flandin que forma parte de una delegación de la embajada de
Francia lo encuentra. Esto es lo que dice:

“Habíamos encontrado en Tabriz a varios franceses que ha-
bían formado un pequeña colonia, a la cual estaba al frente el
Sr. Eugenio Boré, instalado en esta ciudad desde hacia alrede-
dor de un año. Después de un largo viaje y de investigaciones
en el país de los Caldeos, que había conducido a este científico
explorador hasta los bordes del lago de Qurmyah, se había
detenido en la capital de Azerbaïdjan. Todo lo que el mismo
Sr. Boré había visto en su recorrido, todo lo que él tiene que
recoger sobre la población de esta región, va a tener que encen-
der la llama de la civilización en su propia mano hábil. En
consecuencia, a partir, del mes de enero de 1839, preparó lo
que él llamaba una Universidad Humanitaria en Tabriz. La
lengua francesa debía ser la base, y esperaba, a través de ella,
comunicar a los persas los conocimientos europeos. Para
alcanzar el noble objetivo que se proponía, sin excluir a nadie,
e invitaba a todas las religiones, a todos los disidentes para
que se beneficiaran de su enseñanza. No se trataba, entonces
para el Sr. Boré de hacer proselitismo religioso. Proponía la
instrucción para destruir por sí mismo la ignorancia y los pre-
juicios del mahometismo, así como también del error o las fal-
sas doctrinas de los cristianos cismáticos” 8.

El celo de Eugenio Boré no se detiene allí. Encarga al P. Scafi,
pedir a Paris la ayuda de misioneros. Más tarde, abre en Djulfa, cerca
de Ispahán, otra escuela. Allí recibió del P. Etienne, Procurador
General de la Congregación de la Misión, una carta con fecha del
14 de abril de 1841, anunciándole la llegada de los lazaristas, los
padres Darnis y Guzel. Es el principio de la llegada de los Lazaristas
a Persia. Al mismo momento, expresa en su diario personal, a partir
del 23 de febrero de 1841, su deseo de acceder al sacerdocio como
el “estado más noble, el más santo, el más digno del hombre sobre
la tierra”.

Durante la espera, los honores no le faltan en reconocimiento de
su trabajo y de su dedicación. En 1841, es nombrado Caballero de la
Legión de Honor. Poco después, mientras que se encuentra en Mos-
soul, una carta de Guizot, Presidente del Consejo, le ofrece el puesto
de cónsul en Jerusalén. Esta propuesta no será confirmada a causa

8 EUGENIO FLANDIN, Voyage en Perse, volumen I, Relation du voyage, París,
1851, pp. 15-16.
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de la oposición anticlerical. Sin embargo, esto le provoca regresar a
Francia. Aprovecha su estancia en Europa para viajar a Roma donde
es hospedado afectuosamente por su amigo Théodore de Bussières,
en el origen de la conversión de Alfonso Ratisbona. El Papa Grego-
rio XVI lo recibe en varias ocasiones y lo hace Caballero de San Gre-
gorio el Grande.

Sin embargo, el Oriente siempre lo atrae. En julio de 1843, lo
encontramos en Constantinopla. En adelante sitúa a los Lazaristas,
en San Benito, en el barrio de Galatas, desde allí puede percibir el
otro lado del Cuerno de Oro, el palacio de los sultanes. Sin embargo,
prefiere su casa de campo situada en Bebek, a borde del Bósforo. A
una decena de kilómetros de la capital otomana. Esta propiedad
alberga un internado de unos cincuenta alumnos que tienen dificul-
tades y los pone bajo un director laico enviado por Sor Rosalía
Rendu y que carecía de pedagogía a pesar de su evidente buena
voluntad. Boré asume gustoso sustituir a los profesores ausentes,
profundizando al mismo tiempo sus conocimientos en griego, en
turco y en armenio. Frecuenta siempre a sus amigos armenios hasta
el punto que se considera, como un armenio. Escribe, incluso en su
lengua varios libros de apologética y traduce la relación de Théodore
sobre la conversión de Ratisbona.

Bastante a menudo se vuelve a la finca de San Vicente de Asia
que los lazaristas acaban de adquirir 9. Le gusta acudir allí para
reflexionar, meditar y escribir diferentes obras. Hace construir con su
dinero personal una casa donde recibe numerosos catecúmenos para
instruirles con total discreción en la religión cristiana. La regla es
como la de los Lazaristas, levantarse a las 4, una hora de oración,
estudio en silencio, lectura de comida: “Donde se leen las conferen-
cias de Lacordaire... Es un genio el que se revela”.

Cuando se da cuenta que Lamennais se aleja cada vez más de la
Iglesia y en el momento que sale de la prisión de San Pelagio, le in-
vita a incorporarse 10. Este se niega y Eugenio Boré lamentará con pe-
sar que su amigo y antiguo maestro se refugie en un deísmo bastante

9 La finca de San Vicente de Asia es una de las tres grandes propiedades
situadas sobre la ribera asiática, a unos 14 Km. de Bósforo. El P. Leleu
deseaba allí establecer una pequeña colonia agrícola donde fueron hospeda-
dos los huérfanos y más tarde los refugiados polacos. De hecho, la instalación
fue difícil y los problemas se multiplicaron a causa del paludismo y de las
dificultades de comunicación. La propiedad fue vendida en 1906. Actualmente
el pueblo se llama Polonezköy o el pueblo de los Polacos. Tengamos en cuenta
que en 1850 Lamartine sonó retirarse no lejos de Éfeso según una firma ofre-
cida por el sultán Abdül-Medjìd.

10 GEORGES HOURDIN, Lamennais. Prophète et combattant de la liberté,
Librairie Académique Perrin, París, 1982, p. 348.
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vago y en un socialismo popular moralizante. Ordenado sacerdote,
visita París, en 1850, una última visita pero será recibido fríamente.

Eugenio Boré, sin embargo, se pregunta siempre sobre su verda-
dera vocación. Durante el curso de su retiro en San Vicente de Asia
en noviembre de 1843, escribe sus reflexiones: “Estoy en compañía
del Sr. Scafi, mi director y amigo... Bendito sea mi Dios, que puedo
permanecer varios días únicamente ocupado en Dios... en esta sole-
dad absoluta, en medio de la naturaleza que comienza a revestirse
del luto anual de invierno, hago el examen de mí mismo, alimen-
tando con meditaciones y con piadosas lecturas, hago el aprendizaje
de la vida religiosa para la cual usted me inspira un aliciente miste-
rioso desde hace varios años. El P. Leleu, superior de la misión de los
lazaristas, pensaba, junto con otros, que permaneciendo como laico
podía hacer mucho más porque era libre en sus palabras y en sus
compromisos”.

Es cierto que el P. Leleu que ejerce sobre él una influencia deter-
minante tiene una personalidad atractiva. Sacerdote de la diócesis
Amiens, entró a 31 años con los Lazaristas para incorporarse muy
rápidamente a la misión de Constantinopla. Dotado de un espíritu
vivo y hablando turco, se impuso muy rápidamente y multiplicó las
iniciativas. Es él quien compró la casa en Bebek para instalar en
1836 el colegio, y más tarde la propiedad de San Vicente de Asia. En
1839, hizo venir a las Hijas de la Caridad y, dos años después, a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Obtuvo de Guizot, Ministro de
Asuntos Exteriores, una subvención para abrir en 1841 una impren-
ta 11 que sirvió para publicar varias obras de Boré. Anima a este
último a establecer, el 6 de marzo de 1846, una Conferencia de San
Vicente de Paúl, la primera de Oriente Medio. El 11 de noviembre de
1846, muere brutalmente, a la edad de 46 años, al regresar de un
viaje de Esmirna, en donde acompañado por Boré, abrió el Colegio
de la Propaganda. Por este motivo hay un epitafio que recuerda su
memoria en la Iglesia de San Benito, que había renovado.

Esta desaparición del que fue para Eugenio Boré, según sus pro-
pias palabras, un modelo, un apoyo y una guía, supone el desenca-
denante para decidir y dirigirse hacia el sacerdocio. Sin embargo,
toma tiempo para dirigirse a Tierra Santa que, desde hace algún
tiempo, deseaba visitar. Acompañando al P. Doumercq, el nuevo Visi-
tador, en sus visitas a las casas de Grecia, aprovecha su paso por

11 Boré, escribe el 25 de noviembre de 1843, a su amigo Taconet, director
del diario Univers, “Nous avons une imprimerie bien montée et nous com-
mençons nos publications”. Esta impresión políglota poseía los caracteres
latinos y también los tipos griegos, armenios, turcos y búlgaros en espera de
los árabes y los persas. La lista de las obras impresas se encuentra en los
Annales de la Congrégation de la Mission, volumen LXIX, 1904, pp. 504-510.
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Atenas, para tomar el barco que le conduce a Líbano. Después de un
viaje memorable, llegó a Belén en las vísperas de la Navidad de 1847.

Permanece varios meses en Palestina con el fin de estudiar con
atención la cuestión de los lugares santos. Constata, en efecto, la
influencia cada vez más grande de los rusos con numerosas iglesias
ortodoxas, poniendo así en entredicho los derechos de los latinos
establecidos desde hace tiempo. Redacta sobre este punto Memorias
sobre los lugares santos que hace llegar, por medio de Montalemnert,
a la Asamblea Nacional de Francia 12. No oculta, por otra parte, su
aprecio a los turcos y su compromiso a favor del Imperio Otomano.
A los que lo acusan, les responde que es el único medio para impedir
que los rusos dominen el Oriente Medio bajo la apariencia de la or-
todoxia.

Sin embargo, los ánimos están ocupados en otros asuntos. El
24 de febrero de 1848, Luis Felipe es obligado a abdicar y el pueblo le
reclama con violencia la proclamación de la República. El 25 de
junio, el Arzobispo de París, Mons. Affre, muere a causa las balas en
el momento en que el buscaba calmar a los insurgentes. Boré esta
muy conmovido. Para él, “la causa del mal, es la ausencia del pensa-
miento católico”. La calma va a volver de nuevo con la elección como
Presidente de la República del Príncipe Carlos Luis Bonaparte,
sobrino de Napoleón, que hará todo lo posible para proclamarse
emperador el 2 de diciembre de 1852.

De regreso a Constantinopla, Eugenio Boré, decide dar el paso
decisivo de su vida. Completa sus conocimientos en teología con
ayuda del P. Langostino, Superior de San Benito, de 1851 a 1860, y
pide al P. Etienne, Superior General desde 1849, recibirlo en la Con-
gregación de la Misión. El 28 de enero de 1849, comienza su Semi-
nario Interno en lugar, en espera de encontrar a alguno para susti-
tuirlo en la dirección del Colegio de Bebek. El acceso al sacerdocio va
a hacerse al mismo tiempo y rápidamente, puesto que, en algunos
meses, recibirá las diferentes órdenes para ser ordenado sacerdote el
7 de abril de 1850 de manos de Mons. Hillereau, Obispo latino de
Constantinopla.

En consecuencia, después de su ordenación, Boré viaja a París
para completar su Seminario Interno. Esta feliz reconociendo al
mismo tiempo: “Retirado dentro de una especie de celda improvisada
por nuestras cortinas, me resisto a una mala inclinación de la natu-
raleza que no le gusta ni el aislamiento, ni la meditación”. Y el 29 de
enero de 1851, pronuncia sus votos, muy conmovido, acordándose
que diez años, en Ispahán, se había comprometido darse a Dios.

12 “Sus informes relativos a las usurpaciones rusas sobre los lugares san-
tos son la causa de las reclamaciones que consiguieron la guerra de Crimen”
(Grand Larousse encyclopédique, de 1960, en el artículo “Boré”).
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Acompañó entonces a Argelia al P. Etienne que debía visitar las
casas de los misioneros. En Argelia, lanza la idea de un catecume-
nado a favor de los musulmanes como lo había hecho a San Vicente
de Asia, idea que fue retomada por el P. Girard, Superior del gran
seminario de Kouba. A su regreso, se incorpora a Constantinopla
para ser nombrado inmediatamente director del Colegio de Bebek.

Con 42 años, está lleno de entusiasmo. Se reservó las lecciones
de instrucción religiosa, de historia y de geografía. Redacta para el
uso de sus alumnos un pequeño tratado de pronunciación francesa.
Su estancia en París le dio ideas. Introduce los ejercicios de la
escuela de grupo dando a sus alumnos un uniforme compuesto de la
túnica militar, el centurión y el kempis. Sus cohermanos le ayudan
eficazmente, como el P. Régnier, Superior de San Benito, a continua-
ción del P. Gamba y de las observaciones metereólogicas sabiamente
observadas de 1848 a 1853 en Bebek, las cuales sirvieron al estudio
climatológico del Bósforo 13.

Sin embargo, el P. Etienne no lo olvida. Lo nombra Visitador de
la Provincia por la carta del 5 de septiembre de 1851 donde le dice:
“Yo hice un voto que había formado desde el instante en que me
enteré de su resolución de entrar en la Compañía. Usted conoce mi
corazón, mi querido Sr. Boré, usted bien sabe que lugar usted ocupa
en él. Puede contar totalmente conmigo... Un hermoso futuro le
aguarda, no lo dudo”. El P. Boré tiene de quien ocuparse ya que tam-
bién recibe la responsabilidad de las Hijas de la Caridad teniendo
también al cuidado la dirección del Colegio de Bebek. Se impone
visitar cada año las casas de los misioneros que ellos tienen a cargo,
como Esmirna, Santorín, Naxos, Salomónica y Monastir.

Pronto su celo pudo desplegarse aún un poco más con la Guerra
de Crimea (1854-1856). No lo oculta: deseaba esta guerra. Según él.
Esta era la ocasión para Francia de retomar su protectorado en el
Oriente para el bien de la Iglesia católica y favorecer el regreso de las
Iglesias Ortodoxas. En 1853, Rusia reclama el derecho de protección
oficial sobre los Ortodoxos del imperio Otomano, lo que le permite
intervenir en los asuntos turcos a la más mínima ocasión. Ante el
rechazo del sultán, los rusos invaden los principados del Danubio
moldo-valaques. En marzo de 1845, cruzan incluso el Danubio, lo
que impulsa a Francia y a Inglaterra a declarar la guerra a Rusia.

Las tropas aliadas se reúnen en Varna y deciden atacar Sebasto-
pol que constituye el punto más fuerte de la península de Crimea y
en donde se concentra la flota rusa que controla el Mar Negro. Las
pérdidas son enormes pero a causa de las epidemias como el cólera y
el tifus, que son causadas por los combates. De los 95,000 franceses

13 A. VIQUESNEL, Voyage dans la Turquie d’Europe. Description physique et
géologique de la Thrace, París, 1868, tome II, pp. 20-50.
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muertos, 75,000 son a causa de las enfermedades. Los hospitales se
multiplican por sus cuidados. Los lazaristas y las Hijas de la Caridad,
bajo la dirección del P. Boré, multiplican sus acciones caritativas y
se sacrifican sin reserva. Para ayudarles, el P. Etienne les envía desde
Francia 255 Hermanas. Cuando el Piamonte entra en guerra con
los aliados en enero de 1855, el P. Antonio Durando, cuyo hermano
Juan participa en las operaciones en calidad de General, envía de Ita-
lia 25 Hermanas más. En cuanto a los misioneros, 14 sirven como
capellanes 14.

El Tratado de París, firmado el 5 de julio de 1856, pone fin a la
guerra. Las pérdidas son serias: más de 30 Hermanas y 5 sacerdotes
pierden sus vidas. Sin embargo, los sacrificios son recompensados. El
sultán vuelve a poner de relieve la carta imperial que estipula la
igualdad de los temas musulmanes y no musulmanes del Imperio.
Ofrece también a las Hijas de la Caridad una gran propiedad al norte
de Constantinopla para construir el Hospital de la Paz, aún hoy en
activo. Precisemos que la guerra de Crimea fue la ocasión para la
creación de equipos de enfermeras formadas por el lado inglés por
Florence Nightingale y por el lado ruso por la gran duquesa Elena,
ambas fervientes admiradoras de las Hijas de la Caridad 15. La orga-
nización de estas enfermeras anticipa la fundación de la Cruz Roja
en 1863.

La actividad del P. Boré es desbordante. Es difícil seguirlo en
todo lo que hace. En 1855, acoge durante algún tiempo, en una de las
dependencias de San Benito, al poeta polaco Adam Mickiewicz que
formaba parte del círculo de los amigos de La Chesnaie y que viene a
Constantinopla para participar en la lucha contra los rusos. Pero su
espíritu sobre todo es acaparado por los búlgaros ortodoxos que
soportan cada vez con más dificultad la autoridad de los obispos grie-
gos de los que dependen y que no respetan su identidad nacional.
Uno de sus cohermanos, el P. Faveyrial 16, no duda en afirmar en su
Historia de Albania que numerosos albaneses pasaron al Islam para
escaparse a la codicia y a la presión helenizante de estos obispos.

14 (Nota personal). Mi familia guarda el recuerdo de una Hija de la Cari-
dad, Sabina Bridoux o Sor Xavier (1821-1882), decorada de la Legión de
honor por el general de MacMahon en la sede de Sebastopol. Ella es la Her-
mana de mi tatarabuela materna. No se puede olvidar, sin embargo, que el
P. Etienne se oponía a toda distinción honorífica como lo recuerda en una
carta al P. Boré del 18 de diciembre de 1852.

15 Vie de M. Etienne, XIVe Supérieur Général, par un prêtre de la Mission,
París, 1881, pp. 372-386.

16 JEAN-ARNAULT DÉRENS, “Jean-Claude Faveyrial (1817-1893), lazariste
amoureux de la ‘Turquie d’Europe’ ”, revue Peuples du monde, septembre
2002, nº 360, pp. 33-35.

377P. Eugenio Boré, C.M. (1809-1878)

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO October 30, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 11 SESS: 7 USCITA: Fri May 25 15:53:56 2007 SUM: 44FFCA99
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Danjou−SPA  Black

El P. Boré está informado de este estado de ánimo de los laza-
ristas de Salónica que le comunican el deseo de algunos pueblos búl-
garos ortodoxos de pasar al catolicismo. El mismo interviene en
varias ocasiones para hacer liberar, gracias a sus relaciones amisto-
sas con Ali Pacha, Ministro de Asuntos Exteriores, a varios búlgaros
encarcelados injustamente. Más concretamente, acoge en Bebek a
Dragan Tsankuf, ardiente patriota muy devoto de la emancipación
política y religiosa de Bulgaria. A pesar de la oposición del Pa-
triarca griego, pone a su disposición la imprenta de San Benito, lo
que le permite hacer publicar en búlgaro, en 1859, un diario semana,
Bulgaria.

Es en ese momento que una delegación búlgara, en nombre de
3,000 colegionarios y respaldados por el P. Boré, solicitó oficial-
mente su adhesión a la Iglesia Católica por medio de Mons. Brunoni,
Vicario Apostólico de Constantinopla. A la cabeza es encontraba el
Archimandrita, Josif Sokolski que, a pesar de sus 72 años, es elegido
como responsable de la naciente comunidad de búlgaros unidos. El
P. Boré que hace de traductor oficial lo acompaña a Roma, en donde
es consagrado por Pío IX el 14 de abril de 1861.

El inicio de esta pequeña comunidad es difícil. Sokolski desapa-
rece misteriosamente en un buque ruso. Sus sucesores tienen dificul-
tades para imponerse. Sin embargo, la Iglesia búlgara católica va
consolidándose poco a poco, gracias, en particular, al Seminario búl-
garo de Zeintenlik, en el suburbio de Salónica, que el P. Boré estuvo
en 1864 en compañía de su cohermano el P. Bonetti, futuro Vicario
Apostólico de Macedonia. Es en este seminario en donde saldrá el
P. Dimitri Bogdanoff (1894-1984), lazarista, que será en calidad de
Archimandrita el último que servirá a la pequeña iglesia de búlgaros
católicos en Estambul. La conclusión de este esfuerzo de evangeliza-
ción corresponde al P. d’Alzon, Superior General de los Asuncionis-
tas, que confiará a la Propaganda (de la Fe) que “el método de los
Lazaristas... era el mejor para luego atraer a las poblaciones a la ver-
dadera fe” 17.

Dragan Tsankof sigue en Bebek en donde da lecciones de búl-
garo. El es para el P. Boré un elemento importante para dar a cono-
cer a través de sus escritos la doctrina católica a sus antiguos cole-
gionarios. Sin embargo, el trato a favor del que gozaba no era bien
visto por todo el mundo. Al mismo tiempo, se le acusa al P. Boré por

17 IVAN SOFRANOV, Histoire du mouvement bulgare vers l’Église catholique
au XIXe siècle, Desclée, París, 1960, p. 208. Voir aussi YVES DANJOU, “L’œuvre
des Lazaristes dans les Balkans”, en Vincentiana 1994, 4-5, et STAFFORD POOLE,
“Eugene Bore and the Bulgarian Catholic Movement”, in Vincentian Héritage,
1984, nº 2, pp. 193-207.
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sus frecuentes y prolongadas ausencias en Bebek, lo que se experi-
menta en el éxito de sus alumnos. De hecho, se dedicó mucho a los
asuntos de los búlgaros. Pasa varias semanas en Macedonia para visi-
tar los pueblos búlgaros, deseosos de entrar en el seno católico. Se
toma el tiempo necesario para fundar la misión de Monastir (actual-
mente Bitola, Macedonia). Visita regularmente las islas de Nazie y de
Santorín en donde se encuentra con sus cohermanos, lo cual no
puede hacerse rápidamente. En abril de 1886, regresa a la inaugura-
ción del Berceau de San Vicente de Paúl.

Todos estos desplazamientos están en el orden de las cosas pero
impiden al P. Boré seguir con atención los asuntos del lugar. Por otra
parte, su carácter decidido le hace tomar decisiones que son critica-
das. En abril de 1866, el Superior General le encarga a dos comisa-
rios de hacer la tarea, de trasladar el colegio de Bebek y transferirlo
a San Benito y el P. Boré llamarlo a París. La decisión es dura. El
P. Etienne, en una carta del 27 de septiembre de 1866, en donde
explica su decisión a Roma de un modo implícito pero concreto:
“Señor Boré, Prefecto Apostólico, aunque reuniendo una alta virtud
de las cualidades más eminentes, carece de tacto y de aprecio por la
conducta de los hombres”.

Esta salida para París es para el P. Boré una verdadera ruptura
con relación a una misión en donde él se comprometió intelectual
y moralmente con ardor y un espíritu de fe notable. Sin embargo, fiel
a sí mismo, aceptó este cambio con profunda obediencia, sin pro-
nunciar ninguna crítica por una decisión de la que no parecía en-
tender los verdaderos motivos. En todo caso, el Superior General, el
P. Etienne, le guarda su confianza puesto que lo nombra rápida-
mente Secretario General. Asume fielmente su nuevo servicio, asu-
miendo el deber de responder rápidamente a todas las cartas que
recibía. Mantiene su alma misionera predicando cada vez que tiene
oportunidad y añadiendo a su trabajo la carga fiscal de las misiones.
Admiró la extraordinaria influencia de la Medalla Milagrosa, cono-
cida en el mundo entero. Todo hace pensar que él escribe, en 1873, la
biografía del confesor de Santa Catalina, Vida, virtudes y muerte del
P. Juan María Aladel, que contiene información interesante sobre las
apariciones de rue du Bac 18.

Por otra parte, permanece fiel para visitar las casas de las Hijas
de la Caridad, a cuyo cargo tiene desde su llegada a París. Vuelve a
menudo a la casa de Acogida de Cachan, en donde su bondad impre-
siona a las personas ancianas impedidas que allí se encuentran. Es
en esta casa en donde se encierra en 1870 cuando los prusianos inva-
den París. No escatima ninguna pena para reconfortar a las personas

18 R. LAURENTIN, Vie de Catherine Labouré. Preuves, tome II, DDB, París,
1980, pp. 581-582.
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de la casa así como a los soldados que allí establecieron una ambu-
lancia. Un poco más tarde, cuando, cuando el municipio revolucio-
nario se impone en París después de la guerra, el demuestra un valor
particular. El peligro es grande. Dos veces, es detenido por los fede-
rales que lo amenazan. Se le pide, entonces, que se refugie en Ver-
sailles , en donde se encuentra el gobierno legítimo, lo cual hace el
8 de abril de 1871, escapando por poco a la muerte que sufrieron
varios sacerdotes de Cachan.

La calma regresa, retoma sus actividades como de ordinario, a
pesar de una salud, de vez en cuando, delicada. En efecto, al inicio de
año de 1874, una grave y dolorosa enfermedad lo inmoviliza durante
dos meses en la casa de las Hermanas de Cachan. El cuerpo cubierto
de llagas y con fiebre intensa, se prepara a la muerte. Sin embargo, a
consecuencia de una novena al Sagrado Corazón, el se repone contra
toda esperanza. El vuelve a París para asistir a los últimos momentos
del P. Etienne que muere el 12 de marzo de 1874, después de 30 años
de generalato.

La Asamblea General que sigue es impresionante. Se reúnen
85 miembros y, por primera vez, todos las misiones están represen-
tadas, tanto las de China como las de Abisinia o Persia. El P. Boré,
siendo elegido secretario de la Asamblea, tiene la sorpresa de ver
salir su nombre en las urnas. El 11 de septiembre, se le elige como
Superior General. En el discurso de clausura de la Asamblea redac-
tado en latín, se compromete a permanecer fiel observante de las san-
tas reglas de la Congregación. Se traza el camino a seguir en el que
permanecerá siempre fiel y será conservado por el P. Fiat, su Asis-
tente General en espera de ser su sucesor.

Sin embargo, las dificultades no le faltan ya que Europa es sacu-
dida por las múltiples convulsiones políticas dentro de la Iglesia y,
más concretamente, las congregaciones religiosas hacen las esfuer-
zos. Cuando el P. Boré, quiere ir a Roma para presentar sus saludos
al Papa Pío IX, descubre con tristeza que varias casas de Italia han
sido obligadas a cerrar, el mismo Papa lo confinó en un lugar del
Vaticano. Al mismo momento, los lazaristas son expulsados violenta-
mente a Alemania mientras que en Austria eran votadas nuevas leyes
hostiles contra la Iglesia.

Sin embargo, el P. Boré conserva su carácter y disfruta con las
260 personas que componen la Casa Madre en 1875. Después de Ita-
lia, tiene la alegría de regresar, en compañía de Sor Lequette, la
Superiora General de las Hijas de la Caridad, a Gran Bretaña y a
Irlanda en donde son recibidos calurosamente. En Francia anima a
sus cohermanos a hacer el peregrinaje a Montmartre, en donde se
construyó la basílica del Sagrado Corazón, recordando que San
Vicente con los primeros misioneros había regresado para venerar a
los primeros mártires honrados en París. Le gusta, por otra parte,
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referirse a San Vicente. Se muestra severo por las vacaciones en
familia porque se opone a su espíritu. Acepta el seminario de Troyes
porque parece que fue el primer seminario establecido por San
Vicente en Annecy.

Tiene sobre todo la dicha de celebrar con alegría el Tercer Cen-
tenario del nacimiento de San Vicente de Paúl. El 24 de abril de
1876, va con una gran muchedumbre a Dax en donde, elabora una
circular, “Vicente de Paúl nació en una humilde aldea de las Landas,
lugar afortunado, que el gran corazón de mi venerado predecesor, el
Sr. Etienne, como transfiguró, en tantos modelos de obras múltiples
de caridad, autor de la capilla monumental, inaugurada con tanta
solemnidad para el, el 24 de abril de 1864”.

Sin embargo, siempre le atrae lo extranjero. Es feliz de viajar a
Argelia, país que descubrió en 1851 en compañía del P. Etienne y en
donde impresionó por su conocimiento del árabe. Visitó con interés
los tres grandes seminarios de Argelia, de Oran y de Constantinopla
dirigidos por los lazaristas. Un poco más tarde, al pasar por Bélgica,
visita Polonia y Austria, esto lo hace, como el escribe, ayudado de la
alegría que de la admiración. Eso no le impide seguir el desarrollo de
la Congregación en otras partes del mundo, como en los Estados Uni-
dos, en América del Sur, en Abisinia o en China.

Sin embargo, después de su viaje a Europa Central, experimentó
un profundo cansancio. Durante una noche, se le detecta una gran
presión que se revela con una congestión pulmonar. No se puede
reponer. Avisado, el cardenal Guibert, acompañado por su coadjutor,
Mon. Richard, fue a visitar al moribundo y lo despide diciendo: “Es
así como mueren los santos”. Una hora más tarde, el P. Eugenio Boré
da su último respiro. Es el 3 de mayo de 1878. Donde él se encuentra
hay una pequeña cruz, recuerdo lejano de un amigo muy querido,
con esta inscripción: “Ic hoc signo vinces” (por este signo, vencerás).
Estas palabras resumen muy bien su vida y expresan el ideal misio-
nero del cual siempre se ha tenido seguridad.

(Traducción: FERNANDO DEL CASTILLO FLORES, C.M.)
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