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Palabra de Vida 

4frVIDft1taíAM 
— -Elias tiene miedo de-la-maerte-queel men
sajero de Jezabel le anuncia. Y huye para sal
var la vida. Camina por el desierto una jor
nada y se sienta bajo una retama, ya sin fuer
zas, cansado de luchar y, lo que es peor, 
cansado de vivir. Piensa que todo su esfuerzo 
es inútil frente a la idolatría: «Basta, Señor, 
quítame la vida». Solo, fracasado, desea que 
llegue la muerte. El Gran Profeta del Car
melo está intimidado, hundido por la ame
naza de una mujer. El que ha afrontado tan
tos peligros está ahora lleno de angustia. 
Piensa que su vida no tiene sentido alguno. 
Su misión no le dice nada. 

Y Dios interviene, como siempre, precisa
mente en esos momentos de humillación, de 
rendición total, como es posible que nos haya 
ocurrido en nuestra vida a nosotros mismos 
cuando nuestra alma parece sumergida en 
las tinieblas. «Levántate y come, que el ca
mino es superior a tus fuerzas». Y con el auxi
lio del Señor camina hasta el monte Horeb, el 
monte de Dios que «derriba a los potentados 
y ensalza a los humildes, colma de bienes a 
los hambrientos y despide vacíos a los ricos». 

Dios interviene en nuestra vida de una ma
nera manifiesta cuando vivimos situaciones 
como la de Elias. 

Si el afligido invoca al Señor Él le escucha 
y saca de sus angustias. Las crisis y dificulta
des son ocasión para revisar seriamente 
nuestra vida, para descubrir lo que hay de 
verdadero y de falso, para distinguir el oro 
del oropel. Desterremos la amargura y la ira. 
No desconfiemos de la fuerza del espíritu de 
Dios. Nuestro problema como cristianos es 
que no contamos con ese Espíritu, ni para 
nuestras alegrías ni para nuestras tristezas. 
Ahí está la clave: no creemos, y pior lo mismo 
no confiamos ni amamos. Pero, como dice 
San Pablo, Él sella nuestra vida, es base y 
consoüdación de nuestro cristianismo, de 
nuestra aceptación de la cruz, de nuestra ge
nerosidad, de nuestra disposición para ser luz 
y sal de la tierra, de nuestra docilidad para 
mantenemos serenos en las adversidades y 
dejarnos llevar por Él como hijos queridos de 
Dios. 

Cristo nos amó y se entregó hasta poder de
cir con toda verdad: Yo soy el pan de vida, el 
que cree en mí tiene vida eterna. El-que come 
de este pan vivirá para siempre. Gustemos y 
veamos qué bueno es el Señor. Dichosos sere
mos si nos acercamos a Él en la Eucaristía. 
La gran opción es dejarnos guiar por su pala
bra, aumentarnos de Él en los sacramentos. 
Robustecidos por la fuerza que baja del cielo, 
sentiremos que nuestra fe y nuestra espe
ranza se irán vigorizando día a día y vivire
mos en el amor de unos con otros, de manera 
que podamos construir una sociedad mejor. 

Nos ha llegado el don de Dios, el mismo 
Cristo, el que nos resucitará el último día. 
«Yo soy el pan que bajó del cielo». Los judíos 
murmuraban porque había dicho esto, y 
decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José? 
¿Cómo dice «yo he bajado del cielo»? 

Como nosotros también, que tantas veces 
nos dejamos llevar por el «sentido común» 
que duda e incluso niega el gran misterio de 
fe. Este pan del cielo es la nueva Alianza, ali
mento y garantía de una nueva vida que 
vendrá. Es Jesucristo mismo que viene de 
Dios y quiere así dar vida al mundo. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Ciencia 

-El^xplomdGf^opEmer» emprenderá 
Ift clíñcil ascenso á una colina de Marte 
Tardará más de un mes en alcanzar una cima de sólo 18 metros de altura 

Pasadena (California). Agencias/S. C. 
El explorador «Sojourner» de la misión «Pathfinder» emprenderá su más ambicioso re
corrido hasta la fecha en Marte: un ascenso por una colina que dará a los científicos una 
nueva visión del Planeta Rojo. «Nos vamos a las montañas», afírmó entusiasmado Matt-
hew Golombek, jefe del equipo científico de la misión. La NASA considera que el pro
yecto es un completo éxito y espera prolongar la vida de su robot varios meses más. 

En una sesión infor
mativa celebrada en el 
Jet Propulsión Labo-
ratory de la NASA, en 
Pasadena (California), 
Matthew Golombek 
precisó que el objetivo 
de este nuevo despla
zamiento es que el ro
bot «Sojourner» escale 
una elevación del te
rreno de unos diecio
cho metros. «Aunque 
parece un ascenso 
poco apreciable, esos 
dieciocho metros su
ponen para el robot 
un desafío que pondrá 
a prueba sus capacida
des», dijo Golombek. 

El «Sojourner», del 
tamaño de un horno 
de microondas y do
tado de seis ruedas, 
tendrá que recorrer 
unos cien metros des
de el pie hasta la cima 
de la loma. Avan
zando a una velocidad 
ligeramente inferior a 
un centímetro por se
gundo, el vehículo de
berá detenerse cada 
vez que sus ruedas gi-

Tomados y rocas 
Entre los últimos resultados científi

cos divulgados por la agencia espacial 
norteamericana destaca la detección en 
Marte de cuatro pequeños minitomados, 
similares a los que se registran en los de
siertos terrestres. Ahora, los meteorólo
gos de la NASA están muy interesados 
en poder analizar y fotografiar las tor
mentas de polvo que, en noviembre y di
ciembre, cubren todo el planeta. 

Asimismo, el robot «Sojourner» ha en
viado datos preliminares sobre una roca 
a la que se ha denominado «Scooby-Doo». 
Esta gran piedra del Planeta Rojo mues
tra unas caracteristicas de compactación 
en las que parece haber intervenido el 
agua de forma decisiva. 

El investigador Richard Cook, del Jet 
Propulsión Labpratory (JET), resumió en 
tres los principales datos científicos obte
nidos con la misión «Pathfinder»: la su. 
perficie marciana se corresponde con lo 
previsto por los científicos; el robot «So
journer» ha descubierto rocas que sugie
ren una larga y antigua actividad volcá
nica, y han sido registrados cambios de 
temperatura de una rapidez y amplitud 
sorprendentes. 

ren una cuarta parte de su circunferencia. 
En este lento viaje, el explorador tendrá que 
maniobrar alrededor de peñascos qué lo supe
ran varias veces en tamaño. 

El objetivo de este pausado y tedioso des
plazamiento es garantizar que el «Sojourner» 
siga en contacto con su nave «madre», el mó
dulo «Pathfinder», al que ahora se le deno
mina «Estación Cari Sagan» en memoria del 
desaparecido astrónomo. El viaje por este pe
queño promontorio puede durar más de un 
mes, pero cuando el «Sojourner» alcance esta 
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modesta cima se 
«podrá ver todo un 
nuevo panorama de 
Marte que nunca an
tes hemos visto y 
desde un ángulo supe
rior, no hacia arriba», 
apostillló Golombek. 
Como se recordará, 
cuando la nave se 
posó el pasado 4 de ju
lio, tras rebotar die
ciséis veces contra la 
superficie, se detuvo 
en una leve depresión 
de la superficie mar
ciana. Hasta el mo
mento, este pequeño 
vehículo se ha des
plazado alrededor de 
50 metros, efectuando 
dos giros completos al 
módulo «Cari Sagan», 
mientras capturaba 
numerosos datos y 
384 fotografías que 
han entusiasmado a 
los científicos. Antes 
de comenzar el as-

. censo, en una fecha 
aún no precisada, el 
vehículo dedicará su 
actividad científica al 
análisis de una do

cena de grandes piedras, en una zona lla
mada el «Jardín de las Rocas», con su es
pectrómetro de rayos X. Hasta el momento, 
el «Sojourner» ha examinado tres rocas con 
resultados que aún analizan los científicos. 

En la NASA, el optimismo sobre el futuro 
del «Sojourner» es generalizado, ya que el de
bilitamiento de las baterías no ha restado ni
tidez a las imágenes ni a los datos científicos 
obtenidos. Además, se cree que las baterías 
podrían durar mucho tiempo, quizá durante 
meses si las condiciones climatológicas de 
Marte no destruyen el ingenio. Para alargar 
las investigaciones, los científicos dejarán 
descansar al vehículo cuatro días después de 
cada jornada de trabajo. 

Durante la misión principal, que abarcó los 
primeros 30 días sobre el planeta y que con
cluyó esta semana, se recibieron el doble de 
datos que los esperados al programarse el 
viaje de la «Pathfinder». En total se han reco
pilado 1.200 millones de datos y 9.669 foto
grafías. En este sentido, uno de los responsa
bles de la misión, Richard Cook, calificó la 
misión como un «éxito al cien por cien». 

La «Mars Pathfinder» también ha propor
cionado una marca mundial en Internet. La 
página web sobre la misión ha sido visitada 
nada menos que 556 millones de veces du
rante los primeros 30 días de la misión. El día 
más agitado fue el pasado 8 de julio, cuando 
se registraron 47 millones de entradas al web. ABC (Madrid) - 10/08/1997, Página 68

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




