
IKIGAI 

Es un término japonés que significa “razón de ser” o “aquello por lo cual 
es valioso vivir”. Aunque el desarrollo de esta idea es histórico, en años 
recientes ha cobrado nuevos bríos en razón, probablemente, de la 
insaciable búsqueda de sentido del hombre contemporáneo. Ahogados 
como vivimos en la prisa de vivir, en las múltiples ocupaciones, en la 
respuesta incesante a estímulos omnipresentes, el ikigai se ha 
presentado como una posibilidad de dar curso a la vida, de parar por un 
momento para reflexionar y decidir conscientemente sobre la dirección 
de nuestra propia existencia. 

En ese sentido, el ikigai está basado en cuatro simples preguntas: 

¿Qué amas hacer? 
¿Qué eres bueno (a) haciendo? 
¿Qué necesita el mundo de ti? 
¿Por qué de lo que hagas puedes recibir un pago? 

Si cruzamos esas áreas, el resultado es este: 

 

Como vemos, la felicidad se encuentra ahí donde todo está en 
equilibrio: amas lo que haces, eres bueno (a) en lo que haces, esa 



ocupación genera un impacto positivo en el mundo y además recibes 
un ingreso a cambio que te permite vivir dignamente.  

Asimismo, cabe hacer notar que dicho balance se refiere tanto al 
individuo como a la sociedad, pues no es sólo que, egoístamente, 
puedas hacer lo que quieras, sino también que esto genere un cambio 
favorable en la comunidad a la que perteneces. 

Fuera del papel puede parecer difícil vivir así, pero parte del propósito 
de filosofías como esta también es animarnos a construir el mundo 
que queremos. Quizá hoy tu ocupación principal te parezca vacía o 
insatisfactoria; quizá hoy amas lo que haces pero batallas para pagar 
las cuentas más elementales… ¿pero quién puede decir que mañana 
será igual? ¿Quién puede decir si no, quizá mañana, todos tengamos 
al menos una oportunidad de vivir una vida de plenitud?. 

ACTIVIDAD 

1. Realice su propio ikigai en su cuaderno de catedra de paz 

 


