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ALBY (ALBI), Henri. Superior. escritor.
N. 21 enero 1590, Bol~ne (Vaucluse), Francia;
m . 6 octubre 1658, Ar1és (Bouches·du·RhOne), Fran·
cia.
E. 30 noviembre 1607, Lyón (RhOne), Francia; o .
1620, Lyón; Ú .V. 21 enero 1624, Lyón.
Ensenó gramática y humanidades siete años y.

después, filosofía y teologfa doce. en los colegios
de Vienne y Ly6n . Gran parte de su vida fue superior: vicerrector en Ly6n (1634-1635), y rector en
Arlés (1636-1641), Avignon (1647·1648) y Grenoble
(1655·1657). De 1649 a 1655, estuvo de profesor en
Chambéry. Con todo, se da la paradoja de que fue·
ra apreciado como hombre espiritual, y como superior. considerado más bien mediocre. Durante
su estancia en Arlés. A representó a la eJ en una
disputa con el gobierno local y 105 dominicos con
motivo de la fundación de un colegio jesuita en la
ciudad.
Sus primeros escritos fueron hagiográficos, pe-

ro, más tarde, compuso una historia ilustrada de
cardenales irnJX>rtantes, franceses y extranjeros. Entre sus otras obras, hay dos manuales de piedad,
L'Art d'aimer Dieu y Du renouvellement d'esprit. Escribió, también, un grueso volumen en defensa de la
Inmaculada Concepción y tradujo un relato (1627·
1646) de AJexandre de *Rhodes sobre la misión je·
suita en Cochinchina (Vietnam).
En 1649, A se vio envuelto en una controversia
teológico-canónica sobre el derecho de los fieles a
cumplir su obligación dominical y pascual en una
iglesia distinta de la parroquial. Esta cuestión en
apariencia insignificante enlazaba. sin embargo, con
el clima eclesial francés del siglo XVII. en el que se enfrentaba la jurisdicción universal del Papa con los
supuestos derechos galicanos de los obispos de
Francia. a quienes debían someterse los religiosos,
incluso los exentos, en la predicación y administración de los sacramentos (véase *galicanismo). En
respuesta al libro del capuchino Bonaventure de la
Bassée, Le Théophile Paroissial (1649), que sostenla
la posición galicana. A contrapuso su L'Anti-Théophile. Con todo. a diferencia de la mayoria de semejantes controversias, ésta de Lyón tuvo un final feliz.
al reconciliarse públicamente ambos antagonistas
(I650) en presencia de las personas más importantes de la ciudad.
OBRAS: Úl ",:e de S. Gabin (Lyón . 1624). L'Art d'aimu
Dieu (Lyón . 1634). E/oges his/oriQues des cardinaux illuslre:s
franfOis el e.strangers ... (París. 1645). Du re:nouve1/ement
d 'espril (Lyón, 1651). L'Ami-71téophik (Lyón, 1649). Apologie pour I'An/i· Théophile paroissial (Lyón. 1649). Defense de:
la eoneeplion to ute: pure:. e.l sans tache, de. la Sainele-Vie:rge...
(Grenoble. 1654).
BlBLJOGRAFfA: SoMM ERVOGEl 1: 134-136. DBF 1: 1238.
DHGE 1, 1617. NBG 1,616.

J. P.

DONNEJ..LY

