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El planeta agua, llamado Tierra, por su complementariedad con el suelo, espacio “divino-cósmico-natural” ha sido, por millones y
millones de años, la génesis de la vida en la casa común. Es este planeta el hábitat tanto para los seres humanos como para las otras
formas de vida que nos acompañan.
El presente esbozo sobre el líquido vital, es una aproximación teórica sobre el acontecer del agua, los conflictos por el uso desde el
panorama mundial y en el plano de lo local, revisar la situación de las cuencas hidrográficas de Cali e invitar a la comunidad bonaventuriana a pensar el agua que somos: “como seres humanos y aquella que nos rodea”, para promover su cuidado como bien común y nuestras acciones como método de reapropiación y revalorización de la importancia del agua para la vida.

