PRESENTACIÓN
Me cahe el honor de presentar, como Reetor de Ia Universidad Pontificia de Salamanca, el merecido homenaje que Ia revista
Helmaníica, de Ia Facultad de Filología Bíblica Trilingüe de nuestra Universidad, trihuta al profesor Dr. José Oroz Reta, que Ia
dirige desde 1974, con ocasión de su jubilación. Es un honor, como
digo, y a Ia vez un estricto deber. Honor, porque se trata de prologar el homenaje a uno de los profesores universitarios de Ia Pontificia, que mas tiempo han dedicado al servicio universitario de Ia
docencia y Ia investigación en nuestra Casa; un deber, igualmente,
porque es de estricta justicia mostrar públicamente el agradecimiento de Ia Universidad a quien ha dedicado treinta y tres años
de su fecunda vida al servicio de una de las Facultades más queridas y necesarias de Ia Universidad Pontificia de Salamanca, Ia que
fue primero Facultad de Humanidades Clásicas y después Facultad
de Filología Bíblica Trilingüe.
La semblanza biográfica y Ia producción bibliográfica del profesor Oroz, Catedrático de Filología Latina, se hace en otro lugar
de este homenaje escrito con datos exactos y con precisión propia
del caso. Nos baste recordar en esta breve presentación sus cualidades de exquisito latinista, de buen conocedor de san Agustín a
quien dedica amplios trabajos ya desde su misma tesis doctoral, de
eficaz director de Helmantica durante Ia mitad de su existencia, es
decir, veinte de los cuarenta y tres años que tiene de existencia.
Sin olvidar cuanto Ie debe nuestra Biblioteca Universitaria a Ia que
ha enriquecido notablemente con el importante fondo de autores
latinos y de estudios filológicos con que hoy cuenta.
Su servicio a Ia Universidad no se ha lirnitado a Ia faceta académica e investigadora, brevemente indicada, con ser ésta ya de
notable amplitud y valor. El profesor Oroz ha prestado también su
tiempo y su experiencia al gobierno de Ia Universidad, pues ha
ejercido como Decano de su Facultad durante casi catorce años,
repartidos en dos períodos, desde 1977 a 1983, primero, y desde
1986 hasta hoy. Y ha sabido compaginar todas estas tareas con su
servicio impagable como Presidente de Ia Comisión Asesora de
Publicaciones desde 1977, es decir, durante otros catorce años,
tiempo en el eual ha crecido notablemente el Departamento de
Publicaciones de Ia Universidad, tanto por Io que se refiere a Ia
publicación de volúmenes científicos, como a Ia edición de nuevas
revistas universitarias.
Unase a todo esto, y a muchas cosas más que inevitablemente
me dejo sin decir, su personalidad afable, su bonhomía manifiesta,
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