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No resulta nada fácil glosar, en un breve comentario, la sin- 
gular talla científica y dimensión huinana de Don Antonio Rodrí- 
guez Sastre. Su fina capacidad intcleciual, unida a su condición 
de gran trabajador, le han llevado a ejercer la profesión de eco- 
nomista d~irante largos años, así conio a desarrollar una intensa 
labor investigadora vertida en míiltiples obras, artículos y confe- 
rencias que contienen valiosísimas aportaciones científicas sobre 
las más variadas materias. Su clara y metódica inteligencia y su 
extraordinario interés por el l-iallazgo de soluciones aplicables a la 
problemática jurídico-económica, han rendido los mejores servi- 
cios al perfeccionainiento y actualización de la técnica contable y 
mercantilista. 

Con sólida formación cultural, Don Antonio Rodríguez Sastre 
cursó estudios superiores en la Escuela de Altos Estudios Mercan- 
tiles, obteniendo con brillantes calificaciones el título de Intendente 
Mercantil. Es, además, Licenciado y Doctor en Derecho. 

Todos cuantos hemos utilizado sus publicaciones, guardamos una 
honda impresión de SU consciente personalidad de economista, de 
su clara visión y de su profundo y perspicaz conocimiento del fenó- 
meno económico actual. 

Sería excesivamente prolijo detallar su profusa producción cien- 
tífica, frdto de allos enreros dedicados al estudio y la investiga- 
ción. Sus claras ideas han sido plasmadas en multitud de artículos, 
ensayos, conferencias y discursos que abarcan los más amplios es- 
tudios teóricos y los más variados conocimientos empíricos de la 
economía y del derecho. Es preciso recordar, que el profesor Ro- 
dríguez Sastre ha pron~inciado conferencias y discursos sobre te- 
mas de su especialidad tanto en España como en el extranjero. 
Ha colaborado asiduamente con las principales revistas contables 
y jurídicas de nuestro país para las que ha escrito gran cantidad 
de artículos y estudios monográficos sobre Derecho Mercantil, 
Economía de la Empresa, Derecho Fiscal, Contabilidad, Censura de l 

Cuentas y Administración de Empresas. 
Todos estos trabajos dedicados al estudio de importantes pro- ! 

blemas de la contabilidad, la administración y el derecho, han con- 
vertido a Don Antonio Rodríguez Sastre en un auténtico especialista 
Y maestro dentro de las disciplinas de su competencia. 

Paralelainente a su acción investigadora ha desarrollado una in- 1 
tensa actividad docente en la que lla volcado, con inefable voca- 
ción, sus enseñanzas extraídas de la misma realidad empírica de ( , 
las ciencias sociales. Prueba de ello son sus años como profesor 
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de Examen de Balances, de Derecho Penal en la Universidad de Ma- I 
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drid y de Derecho Penal Financiero en el extinguido Instituto de 
Estudios Penales. En justo reconocimiento a sus méritos, fue nom- 
brado Profesor Honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Consciente de que los problemas de la contabilidad y de la eco- 
nomía de la empresa no pueden ser estudiados por un investigador 
desde el aislamiento teórico y abstracto de su despacho, Don An- 
tonio Rodríguez Sastre ha vivido la palpiante realidad de los pro- 
blemas analizados, obteniendo así la verificación formal de las pro- 
posiciones deducidas a través de sus trabajos de investigación. Den- 
tro de esta línea de actuación ha desempeñado cargos de especial 
importancia, a nivel de presidente y consejero, en distintas Socie- 
dades, viendo así realizada su infatigable vocacióil de realismo eco- 
nómico en paralelo con la vivencia de sus teorías y doctrinas en el 
campo empresarial. 

Entre los honores concedidos al profesor Rodríguez Sastre se 
incluyen, entre otros, su pertenencia a la Real Academia de Juris- 
prudencia y Legislación y a la Real Academia de Ciencias Econó- 
micas y Financieras de Barceiona. Ostenta el cargo de presidente 
de Ilonor de Colegio de Tutulares Mercantiles de Santander y del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que ha insti- 
tuido un premio bianual que lleva su nombre para un trabajo 
inédito sobre temas que contribuyan al estudio e investigación de 
los problemas que afectan a la empresa. 

Los poderes públicos y la misma sociedad le llan concedido múl- 
tiples condecoraciones. Cabe citar aquí, la Gran Cruz de San Rai- 
inundo de Peñafort, el título de caballero del Monasterio de Yuste, 
Medalla de Plata del Club de Aseguradores Internacionales, Placa 
de Plata del Club Financiero, proclamándole ((Figura del año 19702 
y la Placa de Plata del Jurado Central de Fuerzas Eléctricas de 
Cataluña, S. A. 

Por todo ello, el nombre del eminente profesor, doctor Rodríguez 
Sastre queda plenamente incorporado a la lista de economistas 
que con su incoildicional entrega, seriedad y I-ioilestidad científica 
han prestigiado, en cada una de sus actuaciones, la profesión y el 
estudio de la ciencia económica. 
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