Adiós a un maestro
Ing. Carlos José Rocca.

Falleció en La Plata, a pocos meses de haber
cumplido cien años, el Profesor ing. civil Simón
Gershanik.
Podría resumirse su vida y pensamiento
recordando su consecuencia con los valores que
mantuvo en su larga trayectoria: su amor a la familia,
su honestidad, su pasión por el trabajo cotidiano, la
fidelidad a la palabra empeñada, su fervorosa defensa
de la libertad y de la vida austera entre sus relevantes
características.
Distante del relativismo diletante tan de moda
últimamente, como del caos y el desorden entendido
por método de acción y pensamiento, ya que “ Dios no
juega a los dados” según la expresión de Einstein, se
afirmaba en los valores trascendentes heredados y
cultivados por sus ancestros en un credo íntimo, que
no proclamaba pero sentía con pudor religioso.
El Decálogo mosaico y sus principios rectores
subyacía inalterable en su vivencia .
Honró la vida con su trabajo y su mensaje de
comprensión
de la
compleja realidad humana
cargada de contradicciones así como de esperanzas y
afectos indiscriminados.
Honró la vida rechazando la violencia, la
intolerancia, el fundamentalismo y el oscuro culto de la
muerte que atrae a algunos grupos de extraviados o
confundidos.
Soñador de un mundo solidario, fundó
Instituciones perdurables y formó discípulos en

distintos ámbitos y actividades, con la sana alegría del
sembrador de ideales nobles y sentimientos altruistas.
Honró la vida con amor profundo y la confianza
en un futuro sin odios ni rencores fraticidas.
Pionero entre quienes forjaron la grandeza del
Observatorio Astronómico de la UNLP. discípulo y
colaborador de Félix Aguilar, compartió con Esteban
Terradas y otros científicos eminentes, la cátedra
universitaria y la investigación del medio, destacándose
en los estudios de Sismología desde su juventud.
Culminó su carrera docente como Director del
citado Observatorio y sus trabajos de investigación
con la publicación de un Tratado único en castellano
editado a los 90 años tras innúmeros esfuerzos.
Honró la vida con su virtuoso
quehacer y
pensamiento difundido en tantos años de lucha
apasionada por la libertad creadora coincidente con
Alejandro Korn, el consagrado pensador platense.
Su extensa labor será reconocida junto con las
esperanzas y su fe en la vida como don y gracia impar,
recibida para transmitirla con el amor y la dignidad
que inspiraron su legado perdurable.
La Plata, mayo del 2008
Homenaje a una vida ejemplar.

