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posible técnicamente esta mejora, hacen un llamamiento para con-
seguirla. Sus argumentos son que “un uso sensato de técnicas efi ca-
ces de biomejoramiento moral para aumentar el sentido de justicia 
y el altruismo no reducirán nuestra libertad y responsabilidad” (p. 
150) y que no sería muy distinto al hecho de que actualmente los 
individuos ya están sometidos a “la educación tradicional moral” (p. 
152). Sin embargo, la gran diferencia entre lo que ellos proponen y 
la educación actual, es la libertad de actuación del individuo, ya que 
si estuviésemos predeterminados moralmente para actuar bien, no 
seríamos propiamente libres y responsables de nuestros actos, con 
lo que el mismo sentido de acto moral perdería valor. La persona 
debe tener la posibilidad de escoger. También es arriesgado creerse 
en posesión del modelo moral óptimo y modifi car a las generaciones 
futuras según éste, ya que nadie garantiza que sea el adecuado. Se les 
podría replicar con un argumento que ellos mismos usan: es imposi-
ble asegurar que esas técnicas para modifi carnos biológicamente no 
vayan a caer en manos no deseadas para hacer el mal. 

En defi nitiva, Ingmar Persson y Julian Savulescu hacen un 
buen análisis del mundo moderno, de su estilo de vida, de la moral 
y de los problemas que nos acechan como sociedad como conse-
cuencia de todo lo anterior. Sin embargo, la salida que proponen es, 
como poco, controvertida. 
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Serenidad. La sabiduría de gobernarse, Uniediciones, Rialp, Madrid, 2018, 
105 pp. 

Esta obra le permite al autor —doctor en Medicina y Teología— 
dar grandes muestras de su conocimiento en temas médicos, bio-
lógicos y fi losófi cos. Por esto, se puede afi rmar que el texto está 
matizado con una combinación equilibrada de ideas científi cas y 
antropológicas. Serenidad. La sabiduría de gobernarse es una obra de 
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corta extensión y de lectura sencilla. Por otra parte, cuenta con una 
selección de temas idónea para lograr trasmitir sus ideas de manera 
clara y ordenada.

Es un texto descriptivo y orientativo sobre cuándo y cómo 
podemos llegar a la serenidad. De una lectura muy sencilla pero 
profunda, ya que todo el texto versa sobre una sola cuestión, la se-
renidad. Esto evita la dispersión y favorece la atención del lector. A 
diferencia de otros textos sobre el mismo tema, Sonnenfeld ha lo-
grado plasmar en su obra cuestiones colaterales a la serenidad sin las 
cuales no podría llegarse a ella. Por esto, me parece más conveniente 
comentar la obra en base a las ideas centrales que el autor desarrolla 
para acerarse, con mayor fi delidad, a la serenidad como un estado 
de sabiduría para gobernarse uno mismo. 

Es importante mencionar que, en el desarrollo de su argumen-
tación, el autor, recurre a distintas fi guras fi losófi cas, como He-
ráclito, Sócrates, Aristóteles, Martin Heidegger, Hannah Arendt, 
Thomas Hobbes, San Agustín de Hipona, entre otros. Esto enri-
quece el contenido del texto, pues cada una de las cuestiones plan-
teadas encuentra base en argumentos fi losófi cos. 

A la serenidad, entendida como paz y calma, se le presentan 
sus antónimos: estrés y ansiedad. En uno y otro caso el escenario de 
estas “maneras de sentirse” es la cotidianidad. Ampliamente válida 
para situaciones de complicaciones pequeñas o mayores. “La sere-
nidad nos ayuda a aceptar, con humidad, la realidad de las cosas” (p. 
10). Y, además, la persona serena sabe establecer prioridades. 

Queda claro que el autor trata de acercarse a una descripción 
de la persona serena. En este sentido, expresa que la serenidad no es 
pasividad, sino que más bien invita a actuar. La persona serena tiene 
un espíritu afable y calmado, que se aleja de la inquietud, la agitación 
y la precipitación. 

Hay dos ideas que guían el texto: ¿Cómo se llega a un estado 
de ánimo que, en medio de las difi cultades, no solo no sucumbe, 
sino que motiva? Y ¿qué entendemos por vida lograda? Los diez 
capítulos del libro desarrollan estas cuestiones como hilo conductor. 

Sonnenfeld parte de cuestiones tan reales como que toda la 
realidad cambia constantemente; por esto es fundamental la idea 
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de conocerte a ti mismo y la necesidad de volver sobre el “pensar”. 
Además, para poder entrar en el tema de la serenidad hace falta 
seguir la pregunta ¿Quién soy? Hace falta, como dice Sócrates, co-
nocernos a nosotros mismos, en virtudes y defectos: esto es básico 
para lograr vivir en serenidad. 

Así, la serenidad es posible gracias a una refl exión necesaria 
para apreciar la vida en conjunto. En este contexto, Hannah Arendt 
es la fi lósofa elegida para su explicación sobre la importancia de 
“pararse y pensar”.

Otra idea clave es saber que la serenidad proviene del interior 
de cada uno. Para alcanzarla se debe descubrir lo que puede afectarla 
o destruirla. El lector se encuentra frente a un texto realista: con esto 
quiero decir que en sus líneas no ha desconocido que la serenidad 
es un estado de difícil alcance. Al contrario, da por hecho que los 
problemas llevan a las frustraciones. Ahora bien, sí es verdad que 
“la falta de serenidad es un indicio claro de que no hemos sabido 
gestionar los problemas, que se convierten en confl ictos y que son 
la causa de diferentes frustraciones” (p. 32). 

Por otro lado, para explicar la serenidad, el autor no podía 
dejar de referirse al error. Así, uno de los subtítulos del texto es 
Equivocarse es humano. “El reto, por tanto, consiste en saber actuar 
con serenidad y confi anza en medio de los avatares diarios y, por lo 
tanto, llevar una vida que nos ayude a disfrutar más de lo bello de 
este mundo, al considerar las cosas desde un ángulo más sereno, sa-
biendo ver los errores como oportunidad para aprender” (p. 37). Superar 
el error y alcanzar la serenidad es parte, además, de vivir y aceptar 
la realidad. 

Por otro lado, y con mucho énfasis, se expone el tema de la 
coherencia y la verdad. Ambos son presentados en relación con el 
orden. Así, no es posible alcanzar la serenidad si en la vida de las 
personas no existe el orden, que se verá refl ejado básicamente en una 
coherencia de vida personal. 

Posteriormente, el capítulo denominado Autogobierno deja en 
evidencia los conocimientos de Neurobiología que el autor posee. 
Esto permite una exposición del tema más detallada e ilustrativa. En 
esta línea, referirse al autogobierno le hace desarrollar otras ideas 
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afi nes: por un lado, la autorrealización o autodestrucción que sig-
nifi ca poder tomar las riendas de nuestra vida; y, por otro lado, la 
atención y concentración que se puede resumir en poner la cabeza 
en lo que requiere nuestra atención. 

Habiendo dedicado casi la mitad de la obra a la explicación de 
lo que implica la serenidad a nivel personal, Sonnenfeld, empieza a 
introducir otra idea: los demás. Nuevamente el texto es marcado con 
fuertes rasgos de explicación antropológica. En este sentido, la sere-
nidad personal es producto del bienestar y de las buenas relaciones 
interpersonales. En palabras del autor “ninguna vida humana es una 
vida aislada, sino que se entrelaza con otras vidas” (p. 63). 

Sonnenfeld, deja muy claro que, en este proceso de alcanzar 
la serenidad, necesitamos de la cooperación social, se necesita el 
apoyo del otro. “Donde hay confi anza hay serenidad y es más fácil 
cooperar, construir, emprender” (p. 72). 

Entonces, la serenidad consiste en tener un corazón enamo-
rado, que sabe ilusionarse y entusiasmarse con los grandes o peque-
ños retos de cada día, la persona serena disfruta de su vida, crece 
en virtudes y sobre todo sabe que la serenidad se alcanza con una 
coherencia ética. Esto empieza con el conocimiento de uno mismo y 
se desenvuelve en la relación con los demás. Asimismo, una persona 
serena procura alcanzar una vida lograda, es decir una vida que, al 
discurrir por sendas serenas, supone que sus decisiones le conducen 
a una vida de plenitud. Con esto el autor ha dado respuesta a las dos 
preguntas inicialmente planteadas. 

Es estos tiempos, donde lo que más puede aquejar es la falta de 
serenidad, la lectura de este libro brindará al lector herramientas bá-
sicas para pensar, desear y alcanzar su propia serenidad aun, y sobre 
todo, en situaciones muy difíciles. En palabras del autor “Todos 
deseamos la serenidad que nos permite ese descanso de la mente y 
esa tranquilidad del alma imprescindibles para poder disfrutar de la 
vida” (p. 85).
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