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La crisis actual que se visualiza especialmente en el terreno financiero y que tiene 
efectos devastadores en el modelo del sistema del bienestar y en la vida cotidiana, a 
través del aumento descontrolado del desempleo, parece haber eclipsado el tema de la 
ecología y de la utilización humanamente responsable del entrono en el que vive; de 
modo que esta ocultación, especialmente mediática, ha escindido en el inconsciente 
colectivo, especialmente de Occidente, las esferas económicas, sociales y ecológicas. 
El escrito de Francisco López Bermúdez (catedrático de Geografía Física de la Facultad 
de Letras de la Universidad de Murcia) tiene el acierto de la oportunidad (al que se le 
suma el editor de los Cuadernos de Teología Fundamental) y la vinculación que se va 
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desgranando entre el fenómeno de Cambio Global (cap. 2) en sus diversas evidencias 
físicas (cambio climático, biodiversidad, desertificación, caps. 3-5) y la vinculación que 
existe entre estos fenómenos entre sí (cap. 6) y con la geografía humana, es decir, la 
desertización humana que supone una biodiversidad asimétrica (cap. 7: La pobreza en 
el mundo: Unos más pobres que Lázaro y otros más ricos que Epulón). La exposición 
claramente y objetivamente referenciada de la geografía física choca frontalmente con 
la acrítica solución del cap. 8, y la confianza empírica de las palabras sin la más mínima 
hermenéutica humana donde las bondades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
aparecen desvinculados de ideología. Seguro que el autor confía en su bondad suma, 
iluminada por el Cántico de la Creación con la que se abre el escrito, en las buenas 
intenciones, pero ¿es mediante es realmente esta loa la que desarrolla la letra pequeña 
de los susodichos Objetivos?
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