EL DIVINO AIKIDO

No tengo la respuesta para certificar con una marca de fuego si el Aikido es un arte
religioso o no , por lo cual hablaré ahora desde la experiencia de mi práctica íntima con
el Aikido y lo que he escuchado a otros que saben más que yo....
O'sensei era una persona religiosa y el Aikido contiene en si una parte dedicada al
espíritu/alma con un claro mensaje filosófico exotérico: El Amor. Es por ello una vía de
iluminación para quien busca algo más que un arte marcial y desea profundizar en la
vía del guerrero espiritual, para lo cual es condición imprescindible la creencia
(cualquiera que esta fuera) en un ser superior creador de todo lo existente al que
llamamos comúnmente Dios o Divinidad. Esto debe ser así ya que su misión es
colaborar en la forja del "kanagara no michi" el puente entre el cielo y la tierra, entre
el hombre y lo divino. Lógicamente el que sigue la senda del guerrero iluminado si no
creyera en un en una fuerza superior en la cual esta su naturaleza original con la cual
reencontrarse, no podría tampoco creer en este puente....
Aikido no es desde luego una religión, yo soy cristiano, respeto, conozco y adoro
muchas religiones y sectas donde he encontrado el mismo pedazo de Dios que he
encontrado en el Aikido, el amor. Amor, el mismo mensaje, amor como motor y meta
hacia la siguiente etapa de la evolución humana, hacia el "homo iluminado", cualquier
persona seria y profundamente religiosa con una mente abierta, puede encontrar su
religión en el aikido y el aikido en su religión, de esta manera buscar más allá del
conjunto de maravillosas técnicas combativas y empapadas de filosofía que forman el
Aikido.
Sin duda el Aikido es un instrumento de gran utilidad para cualquier persona que viva
la espiritualidad religiosa profundamente como al científico puede serlo el microscopio
o el telescopio para acercar el ojo humano a conocimientos y misterios fundamentales
para su desarrollo en la tierra y el universo.
Si el aikido es un arte religiosa o no lo es, depende del cristal con el que se mire...
Yo no tengo dudas, Dios sabe Iwama Ryu.

Venancio Rodríguez.

