P. José Oroz Reta

Si a Io largo de Ia vida múltiples son las ocasiones (fin de año,
conclusión de un curso, culminación de una etapa,..) que al hombre se Ie brindan para hacer un balance de cómo ha empleado o
está empleando los talentos que sc pusieron en sus manos, no cabe
duda de que uno de esos momentos —y tal vez el más indicado
para ello— sea el de Ia jubilación oficial. El caminante se detiene
a volver un instante Ia vista atrás y ver el camino que se ha recorrido, las huellas que se han dejado, las fatigas, los desvelos, las alegrías y las tristezas y las obras realizadas. Con las páginas que aquí
ofrecemos yo quisiera exonerar de esa labor al P. Oroz Reta, convencido de que, si Ie pidiéramos un balance de cuanto ha llevado a
cabo durante su larga andadura académica, su modestia y su sencillez seguramente amenguarían y minimizarían ese balance.
Nacido hace setenta años (28 de julio de 1923) en Ia localidad
navarra de Beire, cursó los estudios primarios en su pueblo natal.
Su vocación religiosa Io lleva luego a ingresar en Ia Orden de Agustinos Recoletos, en cuyas casas prosigue los estudios de Filosofía y
de Teología. Apenas ordenado sacerdote, inicia sus estudios universitarios en Zaragoza, y los continuará en Ia Universidad de Salamanca, licenciándose en Ia especialidad de Filología Clasica. En Ia
Alma Mater Salmantina realiza también los cursos de Doctorado,
que culminan con Ia defensa de su tesis doctoral —Augustinus,
rhetor et orator—, dirigida por el eminente y recordado don Antonio Tovar y calificada con «sobresaliente por unanimidad».
Agustino por vocación y por devoción, y profundo conocedor
de Ia obra y del pensamiento del obispo de Hipona, apenas fundada Ia revista AvovsTiNVS (de Ia que sería director el P. Victorino
Capánaga), fue nombrado Secretario de Redacción de Ia misma.
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