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BAUNY, Étienne. Teólogo moralista.
N. 6 enero 1575, Mauzan (Ardennes), Francia; m.
2 noviembre 1649. Saint-Pol-de-Léon (Finistere),
Francia.
E. 20 agosto 1593, Verdún (Meuse), Francia; o. c.
1606, Pont-a-Mousson (Meurthe-et-Moselle), Francia; Ú .V. 4 agosto 1613, Moulins (Allier), Francia.
Hijo de una familia de nobleza media (no nació,
como se repite, en 1564), tuvo su fonnación usual jesuita. Enseñó humanidades y retórica en Reims y
Moulins hasta 1614. Superior de la residencia aneja al
*Colegio Clennont de Pans, fue profesor de moral durante dieciséis años; en especial, tuvo gran éxito al expone.- *casos de conciencia en Clermont desde 1618 a
1625. Estuvo de rector en Pontoise y fue consejero del
obispo René de Rieux en Saint-Pol-de-Léon, cuyas
Conslilwiones Sinodales (promulgadas en 1629 y
1630) habla editado previamente. El cardenal
Fran~ois de *La Rochefoucauld , reformador de la vi·
da religiosa. lo tuvo en gran estima como director espiritual.
Pero fu e su teología moral lo que le dio buena y
mala fama. Su obra más popular fue la Somme des
péchés, que se editó seis veces antes de ser incluida
en el índice en 1640 por laxismo, Por supuesto. Blai·
se *Pascal glosó el asunto en sus Carlas Provinciales
y el obiSpo Fran~ois Hallier en su Théologie morale
des Jésu ites lo ridiculizó con la frase . he aquf el que
quita los pecados del mundo». Fue también objeto
de burlas de parte de Boileau y de una sátira atri·
buida a Moliere, Se incluyeron en el índice otras dos
obras suyas: Pratique du droit canonique y De sacra·
mentis ac personis sacris. En abril 1641 la Asamblea
del Clero Francés confirmó la condena romana d e
sus obras y pidió al Papa que prohibiese la publicación de casos de conciencia en lengua vernácula. así
como intentó que se revocasen ciertos privilegios de
las órdenes religiosas sobre censura y publicación
d e obras.
OBRAS: Somme des pkhés qui se commettent en lous
états (Pans, 1630). Pralique du Droit Canonique au gouvernemenl de l'Église (París, 1633). De Sacramenlis el Personis
sacris, 2 v. (Pans, 1640- 1642). Traclalus de Censuro ecclesiasticis (París, 1642). [De contractibus], (París, 1645). Na.
va Beneficiorum Praxis (París, 1649).
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