Sevilla acogió la XI edición nacional y II internacional del Congreso de la AEJE
(Asociación de Estudios Japoneses en España). El congreso, que se desarrolló entre el
26 y 29 de marzo, está enmarcado dentro de las actividades oficiales para la
conmemoración del Año Dual España‐Japón, y contó con la participación del Excmo.
Embajador de Japón Sr. Satoru Satoh y el Excmo. Alcalde de Sevilla Sr. Juan Ignacio
Zoido Álvarez.
El congreso cuyo objetivo pretende
establecer un punto de encuentro entre
ambos países a través de la cultura, contó con
la participación de Alberto Casado Rodríguez,
Delegado de la Federación Española de
Shorinji Kempo en la World Shorinji Kempo
Organization (WSKO). Quien realizó la
exposición: “Shorinji Kempo. El papel de un
método de desarrollo personal en la mejora
de la sociedad de un país.”
Alberto Casado habló de los motivos para la fundación del Shorinji Kempo, y de cómo
Kaiso hizo una importante contribución en la recuperación de la sociedad japonesa
después de la segunda guerra mundial, gracias a sus enseñanzas. La importancia del
Shorinji kempo como una disciplina (Gyo) en el desarrollo del individuo, con objeto de
mejorar la sociedad, fue uno de los puntos más importantes de su charla. La frase
representativa de la filosofía del Shorinji Kempo: “La mitad para la felicidad propia, y la
otra mitad para los demás”, fue otro de los puntos que se trató durante la
presentación.
Finalmente, se hizo alusión a que los casos de corrupción en España, en personas que
ocupan posiciones de influencia, representa justo la antítesis de las ideas de Kaiso,
quien desde el principio puso como idea de base que las personas que ocupan
posiciones de poder debían tener una gran calidad humana, de forma que tuvieran
como principio que lo importante de sus actos debe ser el desarrollo y mejora de la
sociedad, no su propio beneficio personal. Seguro que si este hubiese sido el principio
que hubiese regido las acciones de ciertas personas que han hecho mucho daño al
país, no estaríamos pasando la situación de crisis económica y de valores de la
actualidad.
En el enlace que aparece a continuación, pueden acceder a la información relativa a la
intervención de Alberto Casado en el congreso.
http://www.adecjapan.es/congreso‐aeje/programa/comunicaciones/5‐alberto‐casado.html

