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DUDUC
DU DUC (LE DUC), Fronton. Patrólogo, escritor.
N. 18 marzo 1559, Burdeos (Gironde) , Francia;
m . 25 septiembre 1624, París, Francia.
E . 4 octubre 1577, Verdún (Meuse), Francia;
o. 1589, Pont·a- Mou sson (Meurthe-et-Moselle),
Francia; Ú.V. 5 mayo 1596, Pont-a-Mousson.
Siguió la formaci ón norm al en la CJ y se graduó
de m aestro en a rtes , especializándose en griego. Su
trabajo inicial apostólico fu e enseñar retóri ca y filosofía en los colegios de Pont-a-Mousson , Burdeos y
Pans. En Pont-a-Mo usson, colaboró con otros cuatro jesuitas en la edición de los Commentan"¡ in quatUDr Evangelistas (1596· 1597) de Ju.n ' Maldon.do.
Biblio tecario (1604) del 'Colegio Clermont de Paris,
Enrique IV lo escogió personalmente (1609) pa ra la
cátedra de teología de ·controversias del colegio, en
preferencia a J acques *Sirmond; pero su nombramiento suscitó una vez m ás tens iones entre los jesuitas y la Universidad de Pan s. Al año siguiente el
Rey fue asesinado, y el hecho fue achacado a los escritos d e algunos jesuitas españoles. DuD contribuyó a exculpar la Defe nsio fidei de Fra ncisco *Suárez
ante el Parlement hostil de París.
Su verdadera apo rtación fue la de erudito, edi tor, traductor y escritor. Su primera obra, un drama
en verso (1581) sobre Juana d e Arco, fue atfpico de
sus escritos posteriores. Su principa l interés estaba
en los Padres Griegos, sobre los que durante el d ecenio de los noventa publicó varios trabajos menores, de Juan Crisóstomo. Gregorio de Nisa e Ireneo.
pero se vio envuelto en una controversia con el erudito y político calvinista Philippe Duplessis-Momay,
que le llevó a escribir tres gruesos volúmenes. En
1606, le encargaron del enorme proyecto de publicar
los Padres Griegos junto con sus traducciones latinas. El plan era una respuesta católica a un esfuerzo similar inglés y, a petición de Enrique IV, fue costeado por la Asamblea del Clero. DuD consagró s u
tiempo a una edición del Crisóstomo, cuya opera
omnia alcanzó los doce volúmenes y en gran parte se
utilizó en la Patrologia graeca de Migne.
Su siguiente obra en importancia es, tal vez. la
edición de Gregorio de Nisa; en cambio, son menos
relevantes las de Juan Damasceno, Basilio y Paulino
de No la. Su publicación de la his toria de la Iglesia de
Nicéforo Calixto fue una editio pnnceps. A la muerte
de DuD se encontraron grandes cantidades de notas
y textos no' publicados, la mayoría relacionados con
la patrología griega. Entre sus mayores proyectos
inacabados estuvieron la edición d e los Setenta. otra
de los primeros concilios griegos y las ediciones
completas de Cirilo de Alejandría y de Teodoreto.
Parte de este material se publicó p6stumamente.
También se interesó por su Burdeos nativo y preparó notas para varios historiadores locales. Su obra,
junto con la de sus compañeros jesuitas, Den is *Petau y Sirmond, hicieron del colegio de Clermo nt un
centro destaca do en la erudición patrística d e la primera mitad del siglo XVII francés.
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OBRAS: In ventaire des (aultes, conlradiclions, (aulses
allégalions du sieur Duplessis, remarquées en son /ivre de
l'eucharislie, 2 v. (Burdeos, 1599-1601). Réfutation de la prélendue véri(tcation el réponse du Plessis a l'lnvenlaire de ses
{aultes el faulses allégarions (Burdeos. 1602). &al; Gregorii
Nysseni... opera omnia, 2 v. (Pans. 1605). S. Joannis ChrysOSlomi opera omnia, 12 v. (Pans, 1609-1636). Bibliotheca
velerum Palrum et Auctorum Ecclesiaslicorum. 12 v. (Pans.
1624).
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