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ORESTE POPESCU 
 (1913-2003) 

 
EN MEMORIA 

 
El 18 de septiembre próximo pasado falleció en la ciudad de Buenos 

Aires el Profesor Doctor Oreste Popescu, fundador y ex director de esta 
Revista. Sin duda, ese natural acontecimiento ha sumido en una profunda 
congoja a todos quienes, de una u otra forma, lo han tratado personalmente y/o 
han conocido su obra.  

El Dr. Popescu nació el 24 de septiembre de 1913 en Vicovul de Jos, 
Bucovina, Rumania. En 1941 contrajo matrimonio con Valentina Filimon, de 
cuyo matrimonio nacieron María Irene y Cristian Boldur. En 1948 obtuvo su 
doctorado en Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Innsbruck, 
Austria. 

Coincidiendo con el inicio de su carrera científica y docente, en abril 
de 1949 se incorpora como Profesor de Economía en la Universidad Nacional 
del Sur, Argentina, hasta principios de 1953, año en que obtiene su ciudadanía 
de la República Argentina. Luego prosigue su vida académica en la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, hasta marzo de 1962. Entre 1962 
y 1973, desarrolla básicamente, actividades en diversos países 
latinoamericanos por encargo de organismos internacionales, donde los 
proyectos de índole educativa tuvieron un peso importante. Otra vez en la 
Argentina, a partir de 1974, su desempeño ininterrumpido en la docencia y en 
la investigación lo lleva a cabo, fundamentalmente, en el marco del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad 
Católica Argentina.  

 
Dueño de una fuerte personalidad y de un estilo de vida que 

transparentaba una gran calidad humana, imponía un respeto desbordante. 
Cuando entraba a algún ámbito universitario, aun los más reacios a la práctica 
de las buenas costumbres se plantaban con firmeza para saludarlo. Y cuando 
alguna vez ningún profesor podía transponer los umbrales de la Facultad 
tomada por los estudiantes, él era invitado a hacerlo.  

 
Esa característica de su personalidad no era óbice, sin embargo, para 

que se mostrara abierto al diálogo y a la confrontación de ideas, lo cual era 
decididamente promovido por él, como un medio eficaz para lograr la máxima 
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razonabilidad de las proposiciones y en el análisis y explicación de los hechos.  
 
El doctor Popescu era un hombre que regalaba su tiempo con 

generosidad y ponía toda su sabiduría al servicio de quienes aspiraban a 
iniciarse de manera sistemática en el sendero del aprendizaje y de la 
investigación científica. Muchos de sus alumnos que luego siguieron el camino 
profesional en el campo de la Economía, saben muy bien acerca de esa 
generosidad y entrega, por lo que, seguramente, le estarán siempre 
agradecidos.  

 
Su constante preocupación para que todos aquellos que tuvieran 

vocación, y que estuvieran en condiciones de contribuir al progreso de la 
Ciencia Económica, contaran con un espacio adecuado para trabajar, discutir 
los resultados de sus investigaciones, y, llegado el caso, publicarlos, constituye 
una muestra más de su generosidad y entrega. En ese sentido, cabe recordar 
algunas de sus concreciones, que han perdurado con todo vigor, tales como el 
“Instituto de Investigaciones Económicas”, y la Revista “Económica” en la 
Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de Director-fundador, el 
“Instituto del Pensamiento Económico Latinoamericano”, en la Universidad 
Católica Argentina, también en su carácter de Director-fundador, la Revista de 
Ingeniería Industrial, en la Universidad de Santander, Colombia, como 
Fundador, y la “Asociación Argentina de Economía Política”, en su carácter de 
Miembro-fundador.  

 
Si bien su tarea profesional no académica fue voluminosa y 

prestigiosa, sobre todo en el ámbito editorial y en su vinculación con 
organismos  nacionales e internacionales, su sesgo vocacional, su pasión, 
claramente estaba dirigida a la docencia y a la investigación. 

 
En especial, su paso por las universidades nacionales del Sur y de La 

Plata y por la Universidad Católica Argentina, en su condición de Profesor 
Titular, ha dejado huellas profundas en la formación de sus alumnos. ¡Con qué 
responsabilidad encaraba esa tarea de enseñar! ¡Qué amenas eran sus clases! A 
veces, parecía que sus alumnos caían en éxtasis y creían escuchar al propio 
Adam Smith, a David Ricardo, a William Petty o Karl Marx, transmitir sus 
teorías.  

 
El producto de sus tareas de investigación es muy importante. Más de 

cien obras publicadas y una veintena de volúmenes sobre la historia del 
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pensamiento latinoamericano en el período hispano, aún no publicados,  
traducen de alguna manera sus esfuerzos en ese sentido. A modo de muestra 
representativa, se traerán a colación sólo cuatro trabajos que han recibido una 
gran cantidad de comentarios elogiosos, de los cuales, a su vez, se transcribirá 
parcialmente sólo uno de ellos en relación a cada trabajo:  

 
a) “Introducción a la Ciencia Económica 

Contemporánea”, sobre el cual la Profesora Doctora Francesca 
Schinzinger, en la Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik ha 
dicho: “ Respecto a esta obra puede decirse que, por su clara 
estructuración, por su presentación sintética de todas la facetas de la 
Ciencia Económica moderna, y por su adaptación a las necesidades de 
los estudiosos latinoamericanos, llena realmente un vacío en la 
bibliografía especializada. Merced a su maestría pedagógica sirve no 
sólo como obra introductoria para los estudiantes del primer curso, 
sino también como guía para los candidatos próximos a graduarse e 
igualmente como obra de consulta para los profesionales”. 

b) “Estudios en la Historia del Pensamiento Económico 
Latinoamericano”. Al respecto, el Profesor Doctor José Consuegra, en 
la contratapa de su edición colombiana de 1986 expresa que: “Los 
estudios en la Historia del Pensamiento Económico Latinoamericano 
es el primer enjuiciamiento global que se hace del legado original de 
los pensadores sociales de nuestro subcontinente. La erudición de 
Oreste Popescu y su crítica autorizada sirven de respaldo a una obra 
que no podrá faltar en la biblioteca de todo hombre de estudio. Viene a 
llenar este libro un vacío existente. Ahora los profesores y estudiantes 
de la historia de las doctrinas económicas de América Latina 
encontrarán en la páginas de los Estudios el manual de consulta que 
les permitirá conocer y valorar el esfuerzo intelectual de los suyos”. 

c) “El Pensamiento Social y Económico de Esteban 
Echeverría”, en relación al cual el Profesor Ingeniero Lorenzo 
Dagnino Pastore dijo, en el prólogo de la publicación: “Ninguno de los 
que le precedieron en la consideración de la obra echevarriana penetró 
tan íntimamente en el análisis de los fundamentos económicos del 
autor del Dogma Socialista. Se trata de un libro pletórico de 
sugerencias, rico en observaciones, abundante en juicios y atrevido en 
sus conclusiones.  

d) “El Sistema Económico en las Misiones Jesuíticas”. El 
Profesor Doctor Guillermo Furlong, en su libro “Misiones y sus 
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Pueblos de Guaraníes”, ha dicho: “El profesor Popescu ha escrito un 
excelente libro sobre la economía en la Reducciones de Guaraníes, que 
es lo único serio y de hondura que se ha escrito sobre el tema... 
Ampliamente nos aprovechamos de este autor, ya que nadie como él, 
con tanta hondura y lucidez, ha expuesto la faz económica de las 
Reducciones”. 

 
Indudablemente, su relevante contribución a la enseñanza y al 

progreso de la Ciencia Económica no ha pasado inadvertida en el mundo 
académico, lo cual se deduce de los títulos honoríficos que, a manera de 
reconocimiento y gratitud, le han sido otorgados, tales como: “Catedrático 
Honorario de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 
“Consejero Honorario de la Asociación Argentina de Economía Política”, 
“Orden del Mérito General José María Córdoba”, otorgado por el Gobierno 
Colombiano, “Profesor Honorario de la Universidad del Atlántico de 
Colombia”, “Socio Honorario de la Sociedad Colombiana de Administradores 
Profesionales”, “Profesor Emérito de la Escuela Superior de Administración 
Pública”, de Colombia, “Profesor Emérito de la Universidad Católica 
Argentina”, “Doctor Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar”, 
“Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas”, 
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas”, “Miembro distinguido de la Sociedad Internacional para la 
Intercomunicación de Nuevas Ideas”, USA, “Investigador Emérito del Consejo 
Nacional de Ciencia y Técnica”, “Profesor Honoris Causa de la Universidad 
de Bucarest”, “Miembro Honorario de la Sociedad de Ciencias de Rumania”.   

 
Quizá, otros podrían mencionar o enfatizar atributos distintos a los 

señalados, o hasta podrían disentir, en algunos aspectos, con lo que se ha 
expresado, pero seguramente todos estarán de acuerdo en afirmar que el Dr. 
Popescu ha cumplido con sus compromisos académicos con tenacidad, 
responsabilidad y honestidad, dejando a su paso estigmas indelebles en el 
conocimiento científico de alumnos y colegas, y un cúmulo de testimonios 
institucionales y escritos que, sin duda, seguirán fructificando para el bien 
común.  

 
 

                                                             Mario Luis Szychowski 

 


