
	 Historia	de	la	circuncisión	y	su	trascendencia	en	las	diferentes	
culturas	de	la	humanidad

Potenziani	J 307

Historia	de	la	circuncisión	
y	su	trascendencia	en	las	diferentes	

culturas	de	la	humanidad

Dr.		Julio	César	Potenziani	Bigelli

Capítulo	11

NUNCA SE PODRÍA IMAGINAR COMO UNA CIRUGÍA TAN 
SIMPLE, HAYA TENIDO TAN DIVERSAS CAUSAS Y TAN COMPLEJA 
TRASCENDENCIA EN CADA UNA DE LAS CULTURAS QUE 
MODELARON LA HISTORIA DEL HOMBRE

El presente trabajo sobre la “Historia de la circuncisión y su 
trascendencia en las diferentes culturas de la humanidad” ha sido 
realizado luego de una exhaustiva revisión de más de 150 fuentes 
extraídas de libros, monografías médicas y fuentes de Internet en sitios 
web de historia de la medicina y de historia de la cirugía.  

Se ha tratado de mantener una genuina cohesión en el texto 
ofreciendo no solo información válida sino adecuadamente sustentada 
por estudiosos de la materia, para lograr finalmente ofrecer un visión lo 
más global, y a su vez detallada posible, de lo que ha sido la circuncisión 
en la historia del hombre.  

No hemos querido profundizar en la técnica en sí, aun cuando 
mostramos los dibujos de las mismas, ni tampoco hemos querido 
mencionar la circuncisión femenina, tambien llamada mutilación 
femenina aún practicada en muchos lugares del mundo, sobre todo en 
el continente africano.  

Esperamos que nuestro esfuerzo sirva no solo de lectura amena, 
sino de información y fuente de consulta para los que “a posteriori” 
tengan a bien escribir sobre el tema.

Aoün	 Soulie	 C,	 Briceño-Iragorry	 L,	 editores.	 Colección	 Razetti.	
Volumen	 X.	 Caracas:	 Editorial	 Ateproca;	 2010.p.307-389.
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INTRODUCCIÓN

La circuncisión del latin ‘circumcidere’, (de ‘circum’= alrededor 
y ‘caedere’ = cortar circularmente una porción del prepucio y en su 
segunda acepción significa: cercenar, quitar o moderar alguna cosa.  
(DRAE XIX ed.1970).

Está ligada a la palabra griega ‘peritome’, que significa cortar, 
específicamente la remoción del prepucio o piel que recubre el glande 
y que ha sido realizada, según estimaciones de numerosos autores 
(Barns 1936), (Denniston 1997), a un sexto de la población masculina 
mundial, ocasionando constantemente disputas en torno a su origen y 
a su significado (Dunsmuir 1999).

En las sociedades occidentales, principalmente los países 
anglosajones como Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos 
de Norteamérica la circuncisión se realiza por razones ‘médicas’ no 
religiosas.  Pero aun en esos países existe una enorme variación, ya que 
vemos que la tasa de circuncisión en el Reino Unido es de 5 %-6 % y en 
Estados Unidos de Norteamérica es del 60 %.  Wallerstein (1980,1985) 
describe dos trabajos que serían trascendentales en el enfoque de las 
sociedades pediátricas en Estados Unidos, uno fue “Circuncisión: Una 
falacia de salud americana” y el otro “Circuncisión: el único enigma 
médico norteamericano”.

La circuncisión neonatal en Gran Bretaña declinó de 30 % en 
los años 1940 y descendió a niveles bajísimos en la actualidad (por 
debajo del 2 %).  Sin embargo se siguen haciendo alrededor de 30 000 
procedimientos al año (Williams 1993).  Es el quinto procedimiento 
quirúrgico más utilizado en Estados Unidos de Norteamérica.  En 1992 
en el mismo país se realizaron 1 200 000 circuncisiones y 62 % de los 
recién nacidos fueron sometidos a dicha cirugía.  

El porcentaje de circuncisión ha declinado 11,4 % en los últimos 
dos años según cifras del Centro Nacional de Estadísticas en Salud 
norteamericano, de 63,1 % en el 2001 a 55,9 % en el 2003.  La mayor 
declinación fue en los estados del oeste americano, donde el 68,6 % 
de los niños no les fue practicada la circuncisión.  
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La palabra hebrea para no-circuncidado es ‘orla’ que significa 
‘obstrucción’ ‘impedir’.  De lo que proviene la acotación bíblica de 
‘corazón no-circuncidado’ referido a obstruccionismo.

 En el diccionario de Mitología Universal (Noel 1991) la palabra 
‘Circuncisión’ está definida como: Ceremonia religiosa entre los judíos 
y los mahometanos que consiste en cortar el prepucio de los niños que 
deben profesar una u otra de estas religiones.  Era tambien una de las 
pruebas a que los sacerdotes egipcios somitían a los iniciados.  Para 
los judíos un rito religioso instituido por Jahvé como signo visible de 
su alianza con Abraham, su descendencia (Gen 17).  

En la actualidad se realizan al sexto día después del nacimiento 
del varón.  Entre los cristianos solo se realiza en la Iglesia de Etiopia.  
Entre los musulmanes se efectúa entre los tres y los siete años.  No está 
prescripta por el Corán.  Se trata de un rito pre-islámico.  En muchas 
tribus de África negra la circuncisión es muy importante como punto 
culminante de un conjunto de ritos que constituyen la denominada 
iniciación a la vida como varón joven.  Más que una operacion higiénica 
es una prueba de virilidad en la que el niño deja de ser tal y es admitido 
en la comunidad de adultos.  Como vemos, solamente el intento de 
definirla es complejo.

Su práctica se remonta al período neolítico y se cree que junto 
a la trepanación son dos de las más antiguas cirugías practicadas por 
el hombre (Hernandez 2004), (Margulis 2003).  Pueblos semíticos no 
judíos iniciaron su uso, posteriormente los Egipcios, hace más de 60 
siglos continuaron con su práctica, que posteriormente fue seguida 
por hebreos, fenicios, sirios, cristianos, así como culturas africanas, 
mesoamericanas, andinas, oceánicas, pueblos anglosajones (Reino 
Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica) han dado 
su aporte a la fértil imaginación del hombre, en lo referente a la 
circuncisión, llevándonos desde las interpretaciones teogónicas hasta 
las más disímiles e increíbles teorías.

Su realización ha sido ligada a razones religiosas-étnicas, 
culturales, higiénicas, sociales, médicas de acuerdo a las diferentes 
culturas del hombre, desde los albores de nuestra civilización hasta 
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nuestros días, y su significación, será no solo interesante sino tambien 
útil para hacernos ver, el desarrollo de las ideas en el ámbito humano 
y social así como en el mundo médico (Durant 1954).

Se practicaba en sociedades secretas de Tarnul, Caldea, Madura 
y Tibet (Godfrey Higgins “Anacalypsis”, London 1836), en pueblos de 
Mesopotamia, colchianos, etíopes, coptos, abisinios, tagalos (Filipinas), 
mahometanos en Sumatra, la costa este de Nueva Guinea, y los samoanos, 
los aztecas y los mayas en Centroamérica, indios de Suramérica, en 
Australia y gran parte de las islas de Oceanía, practicaban la circuncisión 
por diferentes razones, lo que hace de esta cirugía sin duda alguna la 
más antigua y la más utilizada en las diferentes culturas del hombre.  

Cristóbal Colón consiguió nativos del “Nuevo Mundo” 
circuncidados.  

En la familia real inglesa la realización de la circuncisión es 
considerada una marca de realeza, al igual que entre los Aztecas donde 
también era considerada una marca de nobleza y superioridad.  La 
circuncisión no se practica en las tradiciones hinduistas-budistas así 
como tampoco en la tradición confusionista.  

La circuncisión masculina ha sido considerada como una 
violación de los derechos humanos por legisladores y organizaciones 
no gubernamentales e instituciones educativas.  Y vemos por ejemplo 
que naciones como Alemania, da asilo político a los hombres turcos que 
se ven forzados a realizarse una circuncisión, siendo esto controversial 
e irónico a la luz de lo acontecido en el propio suelo alemán y países 
vecinos hace apenas 65 años con los campos de exterminio judío llevado 
a cabo por los nazis.

 La organización NOCIRC ha estimado que 13,3 millones de 
varones cada año, son forzados a realizarse circuncisión sin indicación 
médica.  

Fue prohibida por el emperador Adriano (76-138 d.C) dictándose 
pena de muerte a los que la practicaran y sin embargo, los judíos la 
realizaban secretamente.  

Hubo períodos donde el propio pueblo judío recibiendo influencias 
culturales foráneas, como sucedió durante el reinado de Antioco IV 
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Epífanes (164 d.C) el cual helenizó los territorios por él conquistados, 
dejaron de circuncidarse para no tener diferencias con los ‘gentiles’ y 
muchos trataron de ‘revertir’ la circuncisión ya realizada.  Bajo Antioco 
IV sucedió la revuelta de los Macabeos el año 167 d.C. 

En nuestro calendario gregoriano, llamado así por el Papa Gregorio 
XIII el cual ordenó el año de 1582 abolir el calendario Juliano, realizado 
por Julio César de la Roma Imperial, el 1º de enero se conmemora la 
circuncisión de Jesús, realizada segun las normas hebreas al octavo día 
de nacido que fue el 25 de diciembre.  

La realización de la circuncisión es diferente de acuerdo a cada 
cultura o civilización que la practicó.  Así vemos como los egipcios la 
realizaban en niños entre los 6 y 12 años.  Entre los etíopes, hebreos, 
musulmanes y otros pueblos se realizaba a los pocos días de nacido.  
Los hebreos en particular a los 8 días.  Otros la realizan en la pubertad.  
Otros en la adolescencia.

Cuando hablemos de la circuncisión practicada en los siglos XVIII 
y XIX veremos que había indicaciones médicas, ya que se le atribuían 
muchísimos efectos benéficos en el asma, las hernias, la epilepsia, la 
enuresis, la gota, y prevenir o curar el alcoholismo, así como prevenir 
la práctica de la masturbación, donde hubo verdaderos tratados al 
respecto, incluyendo figuras de la talla de Juan Jacobo Rousseau, dándole 
normas a los padres para evitar dicha práctica, entre otras cientos de 
indicaciones que justificaban su práctica.

Inclusive hubo y todavía en muchas sociedades médicas salen 
publicados trabajos donde se indica que en poblaciones que practican 
la circuncisión se ven menos casos de virus papiloma humano ligado 
a la génesis del cáncer de cuello uterino de sus parejas, e igualmente 
en poblaciones circuncidadas se ven cifras más bajas de incidencia 
y prevalencia en enfermedades como sífilis y herpes genital que las 
mostradas en poblaciones no circuncidadas.

Teodorico de Borgognoni, en 1267 sugiere la necesidad de la 
“remoción de la parte final del pene en el tratamiento de verrugas 
negras y de tubérculos”, por lo que se considera como descriptor de la 
circuncisión para el tratamiento de patologías peneanas, aun cuando 
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es improbable que los ‘doctores’ hicieran la cirugía hasta la mitad del 
siglo XIX (Campbell 1960).

Se ven ejemplos de arqueología erótica con las figuras itifálicas 
en las regiones de Ecuador y Colombia.  Las culturas Tumaco, Tolita y 
Quimbaya habitaron las regiones norte de Ecuador y Sur de Colombia 
desde el siglo II a. C hasta el siglo X d.C.  Detallando bien las figuras 
todas, tienen el glande al descubierto.  ¿Significa que habían sido 
sometidos a circuncisión?

Figura 11.1.  Estatuilla itifálica hombre de pie, con el brazo levantado y el 
glande al descubierto. ¿Circuncidado?  Cultura Tumaco-La Tolita, Ecuador.  
Museo del Banco Central de Ecuador, Quito.

 DEFINICIONES ÚTILES
La palabra ‘Fimosis’ deriva del griego donde se le daba la definición 

de ‘defecto peneano genuino’.  
La palabra ‘acroposthion’ es la porción de la piel prepucial que 

sobrepasa el glande.  
La palabra ‘Posthe’ es la piel del tronco peneano.
Galeno hablaba del prepucio como “magníficamente útil como 

adorno” pero el término Fimosis, tanto Heliodoro, Andrómaco y el 
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propio Galeno la definían como estrechez inflamatoria del ano o del 
párpado, pero nunca en referencia a la zona prepucial (Hodges 1999).  

Kynodesme (del griego “correa de perro”) y era en esencia el 
“protector de la moral pública”.

Celso en el siglo I d. C refería que la Fimosis era “descripción 
diagnóstica de los efectos sobre el prepucio causados por una condición 
patológica real”.  Actualmente se abre la interrogante si era causada 
posiblemente por causas bacterianas.  

Antyllus en el siglo II d. C refería que la Fímosis era “tejido 
cicatricial inelástico sumado a granulaciones patológicas como la causa 
de un prepucio sintomático y no retraible”, recomendándose una serie 
de incisiones en el tejido cicatricial para expandir el prepucio.

La palabra Cirugía en griego ‘cheirourghia’= “trabajo manual” de 
‘cheir’= mano, y ‘ergon’= trabajo, la podemos conseguir escrita en dos 
libros del Corpus Hippocraticum (Cosmacini-La vita nelle mani-2003).  

Según Hipócrates la cirugía se convierte en una ‘techné’ =una 
técnica, donde se selecciona el momento más adecuado para realizarla 
‘kairós’ = el momento oportuno, para realizar una ‘eucheiría’ =un buen 
trabajo y con ello garantizar la curación ‘techne	iatriké’ = el arte de 
curar (Cosmacini-La vita nelle mani-2003).  

¿QUIENES REALIZABAN LA CIRCUNCISIÓN?
Hoffman (1995) especulaba si eran médicos o curanderos los 

que realizaban el procedimiento en el pueblo judío. La respuesta 
probablemente es compleja.  En tiempos bíblicos era la madre que 
realizaba la ceremonia sobre el recién nacido.  También podían practicarla 
hombres que tenían habilidades quirúrgicas y conocimiento religioso 
avanzado.  Posteriormente el hacedor de la plegaria que era el Mohel 
circuncidaba al niño, lo bendecía y lo entregaba a los padres en una 
ceremonia que ha cambiado muy poco en el curso de los tiempos.  

En los capítulos 3 al 6 del libro del Génesis, podemos leer: Ángeles 
del séquito de Yahveh Elohim observan que las hijas de los hombres 
se están multiplicando sobre la faz de la Tierra y comienzan a sentir 
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atracción por ellas, así bajan del Cielo, las seducen y tienen relaciones 
con ellas, fruto de las cuales nacen seres extraordinariamente grandes 
conocidos como los Nefilim (que en idioma hebreo significa «los 
caídos», obviamente llamados así en alusión a sus padres), Yahveh se 
entera de esto, se enoja y expulsa a los ángeles “que no guardaron su 
condición original” de su morada, pero además de esto planea destruir 
a los nefilim, pues estos habían corrompido a la raza humana, y por su 
culpa “la Tierra estaba llena de violencia”.  Así que Yahvé exclama: 
“No habitarán mis espíritus con los hombres para siempre, pues estos 
también son carne (o por el contexto “se volvieron carne”).  Así, la 
vida de estos tendrá que ser de 120 años”.

Sin embargo, encontró a un buen hombre que halló gracia ante 
sus ojos, Noé.  «Un hombre justo y cabal entre la gente de su tiempo», 
y decidió que a él le correspondería mantener el linaje de los hombres.  
Yahveh dijo a Noé que construyera un arca, y que llevara con él a 
su esposa, a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de estos.  
Adicionalmente, tenía que llevar de todos los animales: de los puros 
debía tomar siete parejas y de los impuros una sola pareja (un macho 
y una hembra).  

Pues bien al nacer Noé, la madre y el padre se dieron cuenta 
que había nacido ya circuncidado, por lo cual, se interpretó como una 
señal divina, y a la postre Noé se convertiría en el nuevo padre de la 
raza humana, al salvarse con toda su familia al momento del diluvio 
universal.

 En la antigua sociedad egipcia el procedimiento era realizado 
por sacerdotes con sus uñas, a menudo impregnadas de oro.  

Se mantuvo hasta el medioevo la responsabilidad de los hombres 
ligados a la religión la responsabilidad del procedimiento (Allen 1909).  

Posteriormente serían los curanderos-barberos y posteriormente 
los cirujanos y urólogos cuando la evolución de la cirugía logró la 
especialización y aceptación de la especialidad en el campo médico.

¿EXISTEN CAUSAS MÉDICAS PARA LA CIRCUNCISIÓN?
 Se ha especulado mucho sobre la asociación que existe entre 
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circuncisión y enfermedades infecciosas, bien sea de transmisión sexual 
o de otra etiología.  Sin embargo, debemos decir que los estudios de 
investigación al respecto comenzaron a finales del siglo XIX y en el siglo 
XX cuando la etiología de las enfermedades infecciosas comenzaron a 
entenderse y a descubrirse, por lo cual sería difícil pensar que era una 
exclusiva razón profiláctica la que obligaba a su utilización.

Los jeroglíficos egipcios nos muestran pacientes sufriendo de 
hematuria macroscópica con dolores intensos, así como fimosis y 
cálculos vesicales.  El papiro de Kahun (1900 a. C) describe remedios 
contra la hematuria, producida por el Schistosoma	 haematobium	
evidenciados por huevos y parásitos calcificados encontrados en riñones 
de momias egipcias.  Igualmente se consiguieron antígenos circulantes 
en tejidos de momias.  Esto podría dar motivos para especular que 

Figura 11.2.  Arca de Noé en la abadia de Saint Savin-Sur-Gartempe.  Abadía 
en tiempos de Carlomagno, siglo IX, esta fue destruida por los normandos en 
sus campañas de los siglos IX y X; en los siglos XI y XII fue reconstruida bajo 
el mecenazgo de los duques de aquitania y los condes de Piotou, viviendo un 
período de esplendor hasta la guerra de los cien años los frescos son del siglo 
XI y XII y representan temas religiosos inspirados generalmente en la Biblia.
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los egipcios relacionaron dicha enfermedad, verdadera endemia de su 
época, con la presencia del prepucio, lo cual pudo haber sido uno de los 
factores por los cuales se hacía la circuncisión en tierras egipcias. 

Para el año 2003 se denunciaron 66 millones de niños infectados 
con schistosomiasis urinarias en 54 países (Nuttall 1997).  Niños que 
se bañan en aguas contaminadas son más propensos a la infección, y 
el prepucio sirve como contenedor de aguas infectadas permitiendo la 
invasión de la cercaria y su penetración en el organismo a través de la 
mucosa prepucial, un área inmunodeficiente (Fleiss 1998).  Curiosamente 
se sabe que tropas británicas con sede en Egipto usaban preservativos 
cuando nadaban en el Nilo.  Bilharz describió la enfermedad en 1851 
en trabajadores del Nilo.  

Igualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) cita dos 
artículos que se refieren a la disminución del contagio de VIH a través 
de la circuncisión: (Circumcision	reduces	risk	of	HIV	infection	in	men.		
Bull	World	Health	Organ,	82(5):394-395,	May	2004)	y	(Circumcision	
reduces	 risk	 of	 HIV	 infection	 in	 men.	 	 Bull	 World	 Health	 Organ.		
82(5):394-395,	May	2004).

La anatomía prepucial hace propenso la posibilidad de infectarse.  
Antes de una cierta edad se hace muy difícil el aseo de dicha zona 
permitiendo que de alguna manera pueda convertirse en asiento de 
infecciones difíciles de erradicar con la limpieza.  Se forman frecuentes 
adherencias prepuciales que impiden la retracción y con ello una limpieza 
adecuada, ya que realizarla produce inmenso dolor.  

Las secreciones de las glándulas de Tysson y la infección de 
múltiples fuentes hacen de la limpieza prepucial algo verdaderamente 
importante.  Igualmente observamos que después de las relaciones 
sexuales por fatiga o negligencia, el hombre al no lavarse inmediatamente, 
el saco prepucial podría albergar todo tipo de organismos patógenos 
trasmitidos por el aparato genital femenino y otras áreas perineales y 
anales, dependiendo de las preferencias sexuales de la pareja.  Con 
repetidas infecciones las balanitis a repetición generaran tejidos fibrosos, 
no elásticos ni extensibles, que impiden la retracción del mismo sobre 
el glande y al final se deberá realizar circuncisión o prepucectomía.  



	 Historia	de	la	circuncisión	y	su	trascendencia	en	las	diferentes	
culturas	de	la	humanidad

Potenziani	J 317

Los diabéticos no circuncidados desarrollaran balanopostitis a 
repetición que también terminará en cirugía prepucial.  Hay bacterias 
como Proteus	mirabilis y Serratia	odoriferous tienen mayor adherencia 
prepucial, como la Pseudomonas	aeruginosa y las cepas de Klebsiella 
resultando en más infecciones en los hombres no circuncidados.  Por 
lo tanto la misma previene las infecciones del sistema urinario (ITU) 
(Marx 1989).  Habrá tambien asociación entre infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y el no tener circuncisión.

Richards (1996) refiere en su excelente artículo de la circuncisión 
masculina: “medicina o ritual”, que esta ha sido realizada por muchas 
causas que van desde favorecer o desfavorecer el desempeño sexual 
hasta actos de sacrificios a deidades y dioses en general, como signos 
tribales, como signos de prestigio social, como recordatorio de una 
determinada casta social, como sacrificio para la fertilidad, como test 
de resistencia, como reencarnación y como higiene.  

Brigman (1985) sugiere que la histeria antimasturbatoria de 
mediados a finales del siglo XIX fue la causa de la repopularización 
de la circuncisión.  

Refería Brigman (1985) que la circuncisión no está médicamente 
garantizada, es dolorosa, y con riesgos cosméticos permanentes así 
como riesgos de secuelas psicológicas.

Los psicólogos han mencionado la noción de “dolor impreso” al 
codificar la noción de violencia en su cerebro, haciendo que se produzca 
el despego maternal como un sentimiento de arrancarlo de la infancia.  
Son considerados según Milos (1992) como requisitos que facilitan la 
habilidad del niño en el resto de su vida.  Argumentos compartidos y 
sustentados por Anna Freud en 1952 en su artículo “The role of bodily 
ilness in the mental life of children”.  (Canserver 1965) y Goldman en 
su brillante trabajo “Circuncisión: El trauma oculto” (1997).

ORIGEN DE LA CIRCUNCISIÓN 
¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué el ritual, mito o curiosidad 

con el pene? ¿Por qué tantas culturas tan disímiles y distantes entre sí, 
tienen en sus cosmogonias, costumbres sociales, rituales religiosos, 
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rituales de fertilización de sus tierras, o simplemente por preceptos 
religiosos, la realización de la circuncisión? La respuesta es compleja.

A pesar de que nuestro enfoque de las causas posibles que sustentan 
la práctica de la circuncisión, tiene este, la amplitud mental de los 
tiempos modernos, y es necesario pensar que para los habitantes de la 
Mesopotamia milenaria, o de Egipto, o de las tribus o clanes judíos, 
o de cualquier otra época en la historia, “su época” era para ellos “su 
tiempo actual”, y eso es importante a nuestro entender dejarlo bien 
establecido.  

Por tal motivo nuestra explicación del por qué será solamente 
“especulativa” guardando el debido respeto que toda época histórica 
se merece, cuando tratamos de darle explicación a una determinada 
acción o costumbre.  

Desde antes del año 3000 a.C se sabía de la práctica de la 
circuncisión, sin dejar de mencionar que en las cavernas de la prehistoria 
del sur de Francia (Paleolítico superior) se encontraron pinturas rupestres 
que datan de hace 9 000 a 20 000 años que describen operaciones de 
circuncisión.

Antropólogos, psicólogos, psiquiatras, historiadores, médicos, 
religiosos entre otros, han ofrecido numerosas explicaciones para 
explicar su práctica entre las que se cuentan mejorar o desmejorar 
el desempeño sexual, sacrificio o fertilidad a los dioses, prestigio 
social, status social, signos o huellas tribales, con fines ritualistas de 
diverso origen (Liebert 2002), signos o huellas étnicas-religiosas, test 
de resistencias, como concepto de reencarnación, para aliviar ciertas 
conductas anómalas sexuales y como parte de un objetivo global e 
individual de higiene (Richards 1996), (Acuña 1998), (Hodges 1999).

Dunsmuir y Gordon del Departamento de Urología del Hospital 
St George´s de Londres (1999) referían al respecto: Sir Graham Elliot 
egiptólogo inglés sugería que la circuncisión es uno de los rasgos de 
las culturas “Heliolíticas” de hace 15 000 años atrás.  Otros piensan 
que se originó independientemente en muchas culturas diferentes.  

Entre las momias egipcias (1.300 a.C) y pinturas que describen 
el procedimiento varios miles de años antes dan cuenta de lo extendido 
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de su uso (Lewinson 1958), (Rogers 1856).  
Desde nativos del Nuevo Mundo descubierto por Colón en el 

siglo XV pasando por puebloa africanos, cercano oriente, entre los 
musulmanes de la India, entre los aborígenes australianos.

Muchos historiadores creen que es un ritual que se hacía en 
sociedades antiguas como una forma de control social.  Concebían que 
el causarle dolor y sangrado era una especie de recordatorio del poder 
de la Iglesia: “tenemos el control sobre tu distinción de ser un hombre, 
sobre tu placer y tu derecho a reproducirte”.  “Nosotros marcamos a tu 
hijo quien nos pertenece a nosotros y no a tí (Jolly 1899).

En algunas tribus africanas se realiza al nacer.  En la sociedad judía 
al octavo día de nacido.  Entre los mahometanos se hace en la temprana 
edad adulta como un rito de “paso” de la pubertad al matrimonio.  

En el Egipto faraónico los guerreros enemigos capturados eran 
a menudo circuncidados antes de ser condenados a la esclavitud.  La 
amputación de los dedos y la castración fueron procedimientos muy 
comunes, pero que sin duda restaban fuerza al esclavo lo que determinó 
que en un momento fuera abandonado como costumbre.  Era en este 
aspecto un acto degradante, humillante que además se seguía realizando 
en la descendencia del esclavo.  

Los fenicios y luego los judíos que tuvieron largos períodos de 
esclavitud adoptaron y ritualizaron la circuncisión, convirtiéndola en 
un signo que representaba el convenio entre Dios y el hombre.  ¿Podría 
ser considerado una señal de supervivencia? ¿Podría ser considerado 
como fuente de inspiración, voluntad y coraje para seguir adelante, hasta 
finalmente algún día ser libres? Lo que no hay duda es que muchas 
tribus judías no practicaban la circuncisión antes del cautiverio egipcio, 
lo cual da mucho a que pensar.

Identidad cultural (Lewinson 1958), ritual de fertilidad para obtener 
buenas cosechas, debido al hecho que algunas culturas la realizaban en 
determinados momentos del año y el pene tiene ‘poderes que producen 
vida’ (Rogers 1956), Barns (1936) refería que en Nicaragua la sangre 
de la operación era mezclada con maíz para ser tomada durante las 
ceremonias de los sembradios.  
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Según Liebert (2002) en su trabajo “Circuncisión: un acto 
simbólico”, refiere que el acto de herirse a uno mismo y derramar la 
propia sangre es un gesto universal y antiquísimo.  

Castración y culto fálico son indisociables.  El Rey simboliza 
el falo universal y su muerte es un acto de autocastración.  La muerte 
masculina y la detumescencia del pene están íntimamente ligados 
(Freud 1939).

Psicoanalíticamente las mutilaciones sexuales se consideran como 
fundamentalmente ambivalentes: desorganizado y diabólico cuando está 
impuesto por un sujeto encarado y organizado y beneficio cuando es 
intencional: la circuncisión libera al pene de su parte femenina y acentúa 
su carácter fálico, con lo cual se supera o vence una ansiedad fundamental.  
Como una fuente de vida y muerte en ciclos cósmicos es reflejado vía 
una ceremonia de sacrificio en la forma de rituales asemejando ecos 
de la castración primordial o primigenia y un compromiso entre deseo 
de muerte y la amenaza de aniquilación.

La Teogonia ‘Generación de Dioses’ de Hesiodo (poeta griego del 
siglo VII a. C., escribió dos obras importantes: “Los Trabajos y los Días”, 
donde describe la vida de los campesinos de su tiempo y enseña cuando 
ha de hacerse cada trabajo del campo; y “Teogonía” donde habla de los 
dioses griegos, cuenta que la ruptura del abrazo o convenio impuesto por 
Urano “Rey de las Montañas, el Cielo y la Tierra”.  Deseando terminar 
con el acoplamiento interminable que previene las futuras generaciones, 
Gaia (madre tierra), exhorta a sus hijos a penalizar a su padre y Kronos 
el más joven de los Titanes corta los genitales con su mano izquierda 
(desde entonces la siniestra) a su padre Urano con una hoz y los arrojó 
al mar cerca del Cabo Drépano.  Del esperma derramado mezclándose 
con la espuma del mar nace Afrodita.  Esto separa el cielo de la tierra, 
dejando que la creación tome su rumbo.  Esta mutilación liberadora y 
sacrílega establece súbitamente el amplio reino de la violencia y marca 
el nacimiento del amor (Afrodita) (Julien 1997).

Esto asemeja al mito de Isis (‘La que llora’) la figura más conocida 
del Panteón egipcio representante del principio femenino, fuente de 
toda fecundidad y de toda transformación y Osiris “Hijo del Cielo y 
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de la Tierra” primer Dios que se manifestó en el mundo y reinó sobre 
los hombres, la más antigua de todas las Teogonias donde se produce 
una batalla fratricida entre Seth y Osiris, este reina sobre Egipto junto 
a su hermana y esposa Isis.  Seth captura a Osiris por envidia, y lo 
corta en 14 pedazos, los cuales disemina por el país.  Isis parte en 
busca de su marido y lo encuentra excepto por su falo (pérdida de la 
función creadora) que lo había devorado un cangrejo.  Lo reconstruyó 
y lo monificó y le devolvió la vida, para luego criar a su hijo Horus 
quien a la postre se vengaría matando a Seth.  Exalta el amor maternal 
y conyugal y la abnegación (Julien 1997).

Kuss y Gregoir (1990) refieren que la hipótesis más probable 
es que el antiguo Egipto localizaba el alma en los genitales, querían 
ofrecer su piel a las divinidades como un signo de su alianza sumisión.  
El color rojo del horizonte (usual en Egipto al amanecer y al atardecer) 
se interpreta como reflejo de la sangre de la circuncisión de su Dios Ra.  

Freud (1939) refería además los más profundos motivos del 
antisemitismo nacen de raíces y tiempos antiguos.  Proviene del 
inconsciente de la gente y uno de las costumbres que ha aislado a los 
judíos entre ellos mismos es la circuncisión que siempre ha dado una 
insatisfactoria e inquietante impresión la cual indudablemente podría 
ser explicada por su semejanza con la castración terrorífica y entonces 
toque el fragmento de un pasado primitivo que uno quiere olvidar.

Freud (1920,1939,1952,1953) refería que San Pablo o Pablo 
de Tarso, el perpetuador del Judaísmo tambien se convirtió en su 
destructor.  Introdujo la idea del sentimiento de culpa de la humanidad 
y del concepto de redención.  Él abandonó la idea del pueblo escogido 
y abandonó su visible signo de la circuncisión, ya que la nueva religión 
podría difundirse universalmente.

Desde los siglos XVIII en adelante se comenzó a asociar 
enfermedades de transmisión sexual y fimosis, con lo cual la indicación 
de circuncisión obedecía a razones netamente médicas-orgánicas por 
la retracción “intratable” médicamente de dicho prepucio, haciendo 
necesaria la práctica de la circuncisión.  La gonorrea ocasionaba la 
fimosis gonorreica, la cual numerosas veces terminaba con la cirugía de 
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la piel prepucial (Abernathy 1828).  Y ya francamente en el siglo XX 
se asocia la circuncisión con la profilaxis de infecciones de transmisión 
sexual, y cáncer (Ravich 1973).  

TRASCENDENCIA DE LA CIRCUNCISIÓN EN LAS DIFE-
RENTES CULTURAS

Se hacía según Hutcheson (2004) como ritual de sacrificio, como 
signo de sumisión a una deidad, como ofrecimiento de fertilidad, como 
marca de identificación tribal, como paso de la pubertad-adolescencia 
a la adultez, como ritual de humillación y marca al enemigo, siendo 
posteriormente realizadas como parte de una estrategia antimasturbatoria, 
como profilaxis para un sinnúmero de patologías muy disímiles entre 
sí, como parte de una estrategia nacional de higiene, como profilaxis 
contra infecciones de trasmisión sexual.  

Se hacía ya en el siglo XIX y XX para patologías como la fimosis, 
parafimosis y en los casos de balanitis y balanopostitis a repetición 
(Potenziani JC, Informe Médico, 2005).  

La fimosis definida como “estrechez rara, inflamatoria o cicatricial 
del orificio prepucial consecuencia de condiciones patológicas reales 
más que una enfermedad en sí misma” según criterios de Hodges 
(1999), ha sido la indicación principal no religiosa de la circuncisión.

En la antigüedad, se dejaba para rituales de tipo religioso y para 
reforzar y hacer evidentes privilegios de clase social o de realeza, ya 
que no creemos que podían esgrimirse conceptos de higiene cuando 
en realidad no se conocía el concepto.

La palabra “higiene” viene del término griego ‘Hygieie’, o ‘Higia’, 
nombre que se le daba entre los griegos a la Diosa de la Salud y fue 
retomada por la medicina hipocrática, secularizándola y otorgándole 
el sentido de un conjunto de normas que deberían ser seguidas para 
mantener la salud y prevenir las enfermedades (Quevedo 2004), 
(Andrade 2003).  

Esto podría derrumbar las hipótesis que explicaban que la 
circuncisión que se realizaba, antes de la época griego-romana, seguía 
preceptos higiénicos, en un momento en la cual la humanidad sufría las 
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consecuencias de la falta de higiene, según los preceptos actuales y de 
no tener conocimientos de control de enfermedades, ni de disposición y 
control de excretas, ni de tratamiento del agua para convertirla en potable, 
ni de la conservación de los alimentos para impedir su descomposición.  
En fin creemos que el concepto de higiene como tal se conoce hoy en 
día, no era un factor de realización de la circuncisión.

Posteriormente las explicaciones para su realización, van desde 
consideraciones estéticas, a consideraciones patológicas, sobre todo 
en los 200 años trascurridos desde mediados del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XX, donde se escribieron centenares de trabajos 
médicos dando fe cierta de que la fimosis era ‘indudablemente’ la causa 
de enfermedades como cáncer del sistema genitourinario en el hombre y 
en la mujer, enfermedades venéreas, malnutrición, cuadros de epilepsia, 
hidrocefalias, demencia, idiocia, hábitos de masturbación, enfermedades 
cardíacas, homosexualidad, sorderas, infecciones urinarias, criminalidad 
y muerte, para solo mencionar algunas (Hodges 1999).  

Desde mediados del siglo XX, y sobre todo en sus últimos 25 
años y comienzos del siglo XXI la circuncisión resulta importante en 
el combate contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), (Fakjian 
1990), (Fink 1989), (Fleiss 1995), (Tyndall 1996).

Inclusive durante un tiempo se habló de la necesidad de cirugía 
de circuncisión en neonatos con infecciones urinarias a repetición, pero 
esta indicación ha disminuido, quedándose solo para aquellos casos 
que sin duda alguna la fimosis es el factor obstructivo a la libre salida 
de orina, causando altos niveles de orina residual con la consiguiente 
infección urinaria (Ginsburg 1982) (Roberts 1986).  

  
CIRCUNCISIÓN EN EL FÉRTIL CRECIENTE-MESOPOTAMIA

Evidencias descubiertas por Hauptmann y Schmidt de la Academia 
Heildelberg de Humanidades y Ciencias de Alemania en conjunto con 
el Museo Arquelógico Sanhurfa de Turquía comenzaron a estudiar 
un asentamiento mesopotámico sobre un tributario del río Eufrates 
en el reservorio de Atartuk y otro sitio denominado Gobekli Tepe, en 
la llanura de Harran, sitios activos entre los años 8500 y 9500 a.C, 
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consiguiéndose figuras itifálicas andrológicas-ginecológicas de tres 
metros de altura en forma de T y realizadas en piedra caliza, semejando 
en ocasiones penes circuncidados, lo que vendría a reforzar la teoría 
de Smith, egiptólogo inglés, que refería que la circumsición era uno 
de los signos de las culturas heliolíticas diseminadas por el mundo 
15.000 años atrás.  Igualmente se describen en la cultura magdaleniana 
(15000 a 9000 años a. C) modelos de falo en hueso.  Posteriormente 
en el período neolítico las figuras itifálicas (con el pene erecto), eran 
sumamente comunes, dando a entender que los símbolos de la sexualidad 
eran parte de cultos religiosos.  

CIRCUNCISIÓN EN EGIPTO
Sabemos de momias egipcias circuncidadas, así como de 

jeroglíficos que nos muestran a sacerdotes de alto rango y miembros 
de la nobleza egipcia circuncidados.  En el museo del Cairo aparece 
una pintura de un faraón circuncidado del año 3000 a.C pero segun 
Wallerstein (1983) podríamos hablar que la circuncisión se está 
efectuando en tierras egipcias desde el año 4000 a.C. 

Un relieve egipcio (realizado durante la VI dinastía) hace ver la 
realización de una circuncisión en un joven.  Se sabe que durante la 
sexta dinastía correspondiente al denominado Imperio Antiguo, que 
va del 2700 al 2185 a.C y que fue constituido por 4 dinastías de las 31 
que están descritas (Manetón-Crónica de Reyes), se lee en el “Libro 
de la Muerte” un mito egipcio que describe que el Dios Solar Ra se 
circuncisa a sí mismo, cortándose su órgano viril y con la ayuda de los 
Dioses Hu y Sia se origina el Universo y la existencia humana a partir 
de la sangre que sale de su miembro viril mutilado o circuncidado.  
Esta sería una de las explicaciones de la práctica de la circuncisión en 
el pueblo egipcio.  

El egiptólogo Budge EA (1895) en su libro “Los Dioses de 
los Egipcios” menciona que en los inicios de la civilización egipcia, 
existía un Dios de la Circuncisión cuya misión o trabajo era mantener 
la fertilidad en los bancos del Nilo.

Herodoto, historiador griego del siglo V a.C escribía que los 
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egipcios practicaban la circuncisión con el objetivo de estar aseados y 
limpios, considerando que era preferible “estar” limpios que “parecerlo”.

En un grabado de la tumba de Ankhmahor que era capataz-Visir 
del Rey Teti (6a.  dinastía alrededor del año 2345 a.C) en la ciudad de 
Sakkara (Egipto), se ven los pasos de la circuncisión y las actitudes 
del cirujano (que era el sacerdote), su ayudante y el paciente.  Se sabe 
que era un procedimiento que se realiza en la pubertad-adolescencia.  
La práctica de la circuncisión era común en Africa, Egipto para 
posteriormente extenderse al pueblo hebreo, al pueblo árabe y otros 
pueblos del medio oriente.  El bisturí en el Imperio Antiguo eran hojas 
de obsidiana o pedernal (piedra de chispa) y en los Imperios nuevos 
(1567-1085 a.C) el bisturí era de metal.  Se colocaba miel con aceite 
para mejorar la cicatrización y evitar las infecciones de la herida.  

Además de los motivos religiosos que obligaban a los egipcios a 
realizar el procedimiento tenían también motivos higiénicos, motivos de 
pureza, así como se consideraba un requisito para contraer matrimonio 
y como un tratamiento para la denominada gangrena del prepucio.  
Tenemos testimonio de que los instrumentos quirúrgicos más sofisticados 
eran originarios de Egipto y por eso es que griegos y romanos consideran 
a Egipto como la cuna de la medicina (Hernández 2004).

El antiguo Egipto practicaba la circuncisión originalmente 
constituido como un signo de clase social.  El poder político y 
religioso estaba en las manos del sacerdote quien rapaba su cabeza y 
se circuncidaba.

Kuss y Gregoir (1990) refieren que la hipótesis más probable 
es que el antiguo Egipto localizaba el alma en los genitales, querían 
ofrecer su piel a las divinidades como un signo de su alianza sumisión.  
Y además existía la intención de purificarse con el acto.  El color rojo del 
horizonte (usual en Egipto en el amanecer y atardecer) se interpretaba 
como reflejo de la sangre de la circuncisión del Dios Ra.

El dibujo que se tiene de la circuncisión es de Saqqarah 
representando un bajo relieve donde se efectúa una circuncisión 
(Mastaba de Ankh-má-Hor 2.200 a.C), el operador se llama “Padre 
circuncisor”.  Se la llamaba Tahara (purificación).  Mientras que en 
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otros países árabes el ritual conservaba el nombre de Khitan.
La edad en la que los egipcios practicaban su circuncisión refleja 

la importancia del ritual y de la operación.  Filón de Alejandría (filósofo 
judío), así como los escritores griegos y San Ambrosio sitúan la edad 
entre 13 y 14 años, y en los períodos avanzados de la civilización la 
operación era para todos los varones egipcios no solo para la clase 
sacerdotal.  

En el diccionario filosófico de Voltaire (1764) “Clemente de 
Alejandría reporta que Pitágoras viajando a Egipto fue obligado a 
circuncidarse para ser admitido en los misterios, por lo tanto era 
absolutamente esencial para pertenecer a los sacerdotes egipcios, al 
igual que para ser admitido a la Biblioteca de Alejandría y con ello 
acceder a los conocimientos de la época.  Los sacerdotes orientales 
se hacían determinadas marcas corporales para congraciarse con sus 
Dioses.  Los sacerdotes de Baco se grababan hojas de laurel.  Luciano 
nos dice que los devotos de la Diosa Isis se grababan ciertos caracteres 
sobre sus muñecas y cuello.  Los sacerdotes de Cibeles se convertían 
en eunucos.  Muchos de los egipcios que reverenciaban el instrumento 
de procreación ofertaban a los Dioses Isis y Osiris creadores de la 
vida sobre la tierra una pequeña parte del miembro que perpetuaba la 
especie humana.

Ghalioungui (1969,1983) en “La Medicina de los Faraones” 
refería como una de las explicaciones propuestas para la práctica de 
la circuncisión era que querían eliminar la ambigüedad sexual de los 
adolescentes al resecar el prepucio, los labios menores y el clítoris.  No 
nos olvidemos de la condición de ambigüedad sexual de los Dioses 
Creadores’’.

Dentro de la cultura egipcia el incesto estaba permitido y la 
circuncisión, práctica adoptada posteriormente por los judíos, tenía un 
carácter ritual en la ceremonia de iniciación de la adolescencia (Vera 
Gamboa 1998).

Es probable que en el antiguo Egipto el enorme volumen de casos 
de hematuria y síntomas urinarios bajos irritativos, por la infección 
proveniente de las aguas del Nilo, por el Schistosoma	haematobium 
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(Allen 1909), pudo ser la explicación de que se adoptara la costumbre 
de la circuncisión, al darse cuenta de que el prepucio se convertía en 
asiento de infecciones y posible causa de la antes mencionada hematuria.

Posteriormente los judíos allí cautivos, adoptarían la costumbre 
y la llevaron con ellos al salir de Egipto, pasando de una precaución 
sanitaria, sacerdotal, social y teogónica, a un rito religioso (convenio 
con Dios) (Weiss 1997), (Cline 1997), (Cooley 1996).

 
ARNOLD (1886) REFERÍA “NUNCA SE DEBERÍA OLVIDAR 

QUE ENTRE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS CUALQUIER LEY O 
USANZA TRADICIONAL TENDÍA, CON EL PASAR DEL TIEMPO, 

A ASUMIR UN CARáCTER RELIGIOSO”.
 

CIRCUNCISIÓN EN EL PUEBLO JUDÍO
El filósofo portugués-judío Baruj Spinoza (1622-1677) refería 

“respecto a la circuncisión, me parece de tan gran importancia, que a 

Figura 11.3.  Escenas de la circuncisión- tumba de la mastaba de Ankhmahor 
(sexta dinastía-2345-2220 a.c).  el operador se llama “padre circuncisor”.  Al 
procedimiento se le denomina Tahara (purificación), mientras en otros países 
árabes se le denomina Khitan.
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mi juicio, puede ser por sí solo el principio permanente de conservación 
del pueblo judío”.  

Paradójico e interesante, ya que estas palabras provenían de un 
filósofo alejado de los dogmas ortodoxos judíos, como dice Perednik 
(2003), casi un apóstata.

Hoffman (1995) menciona la importancia de la circuncisión 
para el pueblo judío en su excelente trabajo “La circuncisión como un 
símbolo en la psique judía”.

No hay duda de que la circuncisión como símbolo de compromiso, 
de renovación de pacto ancestral, representa un distintivo judío.  
Un símbolo que nos ha separado de los cristianos desde que Saúl, 
posteriormente Pablo de Tarso decidiera eliminar la circuncisión como 
requisito de ingreso a la iglesia primitiva cristiana, basado en que 
Abraham fue traído a la fe de Dios antes de su circuncisión.  

El libro de los Reyes nos insinúa que ya bajo el reinado de Izbel 
(s.XI a.C), los judíos habían abandonado la tradición de la circuncisión.  
En el siglo II a. C, durante la época helenística (Antíoco Epifanes), se 
volvieron a reblandecer las costumbres judías en cuanto a la circuncisión, 
no solo al no hacérsela, sino inclusive realizando cirugía de restauración 
del prepucio para eliminar cualquier rastro de la misma.  

Las prohibiciones formales como la de Antíoco (s.II a C), la de 
Adriano (s.II d. C), la de Justiniano (s. VI d.C) no lograron tampoco 
eliminar la costumbre ancestral (Perednik 2003), la tradición, sin 
embargo, estaba demasiado arraigada en el pueblo judío, como para 
ser erradicada.

La circuncisión no nace con Abraham y el pueblo judío.  
Sabemos de su práctica desde antiguas civilizaciones mesopotámicas, 
específicamente los semitas de la región occidental del fértil creciente 
influenciados por la cultura egipcia.  Posteriormente tratando de 
mantener una identidad particular para diferenciarse de los babilonios, 
ella adquiere importancia y trascendencia.  

Inclusive entre los propios judíos previos al exilio no representaba 
una práctica importante.  A pesar de que se realizaba e inclusive se 
menospreciaba a los judíos que no se circuncidaban, como los filisteos, 
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la significación de la misma, como es conocida hoy en día la adquiere, 
según muchos investigadores durante el éxodo a la “Tierra Prometida”, 
posterior al cautiverio egipcio que duró 205 años.

Adoptaron la circuncisión en Egipto.  Una de las especulaciones 
que esgrimen numerosos historiadores es que la arena del desierto 
causaba irritación y posteriormente infección en la zona prepucial de 
los niños, que actuaba como saco reservorio para dichas infecciones.  
Por lo tanto para evitar esto, los egipcios sometían a sus esclavos a la 
circuncisión para proteger la salud de sus esclavos y con ello mantenerles 
su habilidad para el trabajo evitando enfermedades debilitantes como 
hematuria, disuria y complicaciones genitourinarias que a menudo 
causaban la pérdida de un esclavo e inclusive su muerte.  

Herodoto en el siglo V a. C reporta que “Los colchidianos, 
egipcios y etíopes son los únicos pueblos que han siempre practicado 
la circuncisión”.  Los fenicios y los sirios palestinos reconocen que 
ellos adoptaron sus hábitos de los egipcios.  Los sirios viviendo en el 
valle de Thermodon puntualizaron que recientemente habían olvidado 
o borrado la costumbre de los colchidianos.  Estos son los únicos 
pueblos que practican esto y se nota que observan los mismas reglas 
que los egipcios.  

Voltaire (1764-Diccionario Filosófico) menciona a Herodoto y 
opina que Está claro que muchos pueblos adoptaron la práctica egipcia 
de la circuncisión, pero ninguna nación jamás ha clamado haber adoptado 
la circuncisión de los judíos”.  Los judíos admiten que ellos vivieron 
en Egipto por 205 años, y están orgullosos del hecho de que ellos no 
practicaban la circuncisión en este período.  

Por tanto está claro que los egipcios no aprendieron la circuncisión 
de los judíos durante estos 205 años.  ¿Podría un maestro adoptar la 
marca principal de la religión de sus esclavos fugitivos, y considerados 
también como ladrones? No entra dentro de la naturaleza humana.  

El libro de Josué dice que los judíos fueron circuncidados en el 
desierto, sin embargo, se consiguen estudios que reflejan que no hubo 
circuncisiones durante la travesía e inmediatamente antes de entrar a 
la Tierra prometida circuncidaron a sus varones.
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Figura 11.4.  Circuncisión a un infante realizada por un Mohel con la uña 
de su dedo.  Abajo vemos cuchillas antiguas de circuncisión.  Plato y Torah 
(300 d. C).

Figura 11.5.  Instrumentos y objetos sagrados del siglo XVIII con bisturí, platos 
y cajita para guardar el prepucio.  A la derecha cuchilla de Mohel.
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Freud (1939) en su libro titulado “El hombre Moisés y la religión 
monoteísta”, postula que Moisés era un egipcio de alto rango muy cercano 
al faraón Akenaton y un adepto de la religión monoteísta que deseaba 
imponer, Aton el Dios Sol, con el faraón como su representante sobre 
la tierra.  “Si Moisés fue un egipcio y si él pasó su propia religión a 
los judíos debió haber sido la religión de Aton.  No solo dio una nueva 
religión a los judíos sino que introdujo la circuncisión en ellos.

Este hecho que menciona Freud, es de capital importancia para 
nuestro problema y no ha recibido la atención que merece.  Los relatos 
bíblicos son contradictorios en numerosos aspectos, consecuentemente 
hay solo una respuesta al origen de la circuncisión de los judíos .y es 
que proviene de los egipcios.

La circuncisión judía llamada “Berith	 Milah” es una de las 
mayores prácticas rituales del judaismo, de origen bíblico y fundada en 
la circuncisión ritual de Abraham (Romberg 1982), (Snowman 1971).  
Berith	(alianza), es parte de una cadena etimológica que proviene de 
Bharatar (Persia), Phreter (Griego), Frater (Latin), Brother (inglés) y 
Bruder (alemán) y en árabe el término es “Khitan”.

El día que Abraham fue circuncidado, a los 99 años junto a su hijo 
Ismael y a 318 hombres de su clan, ese día se volvió importante para 
el pueblo judío y se denomina “Iom	Kipur” o Día del Perdón.  Es el 
único medio para llegar a la perfección espiritual y material, condición 
indispensable para poder estudiar y comprender la Torá.  Es por ende la 
señal que identifica el pacto o convenio que realizó Dios con Abraham 
y su descendencia de ser el ‘Pueblo Elegido’.  

El rofé o médico hebreo, es considerado un cirujano debido a la 
práctica de la circuncisión.  Práctica que está descrita en el Génesis 
(17,11-12), donde Dios revela a Abraham “Circuncisarán la carne de 
vuestro prepucio” y ésta será la señal del pacto entre ustedes y Yo, y en el 
curso de todas vuestras generaciones, ustedes realizarán la circuncisión 
en cada varón a la edad de 8 días.  Tenía pues el objetivo de consagrar 
al Señor, desde el nacimiento, la vida de cada hombre y recordarle cada 
día este pacto.  Se dice que tenía como objetivo secundario, recordarle 
a cada hombre que la existencia consagrada a Dios debía realizarse día 
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a día afirmando la supremacía del espíritu sobre los instintos y placeres 
de los sentidos (Cosmacini 2003).

Moisés circuncidó a los varones de 8 días de nacido cuando 
salieron en el éxodo de Egipto hacia la Tierra prometida y al final del 
viaje, 40 años después su hermano Josué hizo circuncidar a todos los que 
habían nacido durante los 40 años del viaje por el desierto enterrando 
sus prepucios en las arenas del desierto.  

Codificada en el Talmud en el 2do siglo d. C modificada por 
Maimónides en el siglo XII d. C y por Jospeh Karo en el siglo XVI es 
un imperativo para todos los recién nacidos varones y debe ser hecha 
al 8 día despues de nacer excepto si hay contraindicaciones médicas.  
Es hecha en casa, por un Mohel u otro varón calificado.  Si es hecho 
en la sinagoga el padrino mantiene al niño sentado sobre la silla del 
profeta Elías llamado “el ángel de la alianza”.  Es un acto eminentemente 
religioso que comprende dos bendiciones y el nombre del niño es dado 
es la misma ocasión.

 Freud refería “Originalmente lo sagrado no es nada más que la 
continuación del padre primitivo”.  “Saher” no solo significa sagrado 
o consagrado sino que también significa diabólico y abominable.  La 
circuncisión es el substituto simbólico para la castración inicialmente 
infligida por el Padre primitivo sobre sus hijos en la plenitud de su poder 
y por adoptar este símbolo uno demuestra que uno estaría gustoso a 
someterse uno mismo al deseo paterno aun si requiere el más doloroso 
sacrificio.  Refería que los más profundos motivos del antisemitismo 
nacen de raíces y tiempos antiguos.  Proviene del inconsciente de la gente 
y una de las costumbres que ha aislado a los judíos es la circuncisión 
que siempre ha dado una impresión insatisfactoria e inquietante la cual 
indudablemente podría ser explicada por su semejanza con la castración 
reminiscencias de un pasado primitivo que la gente quiere olvidar.

Un primer intento para prohibir la práctica de la circuncisión fue 
en el Mediterráneo muchos cientos de años antes del nacimiento de 
Jesús bajo el reinado de Antioco Epífanes en el siglo II a. C en Judea.  
Tres siglos después bajo Adriano se quiso hacer lo mismo, dando origen 
a una revuelta judía (Bar	Kokhebha) en el 132 d. C.  
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Antonio el Piadoso entre los años 86-161 a. C prohibió a los 
judíos circuncidarse y los castigaba con la muerte.  En el siglo XIX 
la circuncisión no solo fue tolerada sino fuertemente aconsejada por 
razones médicas e higiénicas y para combatir la masturbación y aun 
más la enuresis, entre anglosajones protestantes particularmente en 
Estados Unidos de Norteamérica (WASP).

El pueblo judío cumple lo ordenado por Dios.  A cambio del 
derecho divino de la tierra prometida, Canáan, Abraham en su propio 
nombre y en el de sus descendientes se compromete aceptar a Dios como 
la deidad del pueblo judío.  En Génesis 17.7 “Yo establezco contigo 
y con tu descendencia después de tí por sus generaciones, mi pacto 
eterno de ser tu Dios y el de tú descendencia después de tí”.  Y como 
firma del pacto Abraham acepta el rito de la circuncisión en hebreo 
Herith que significa pacto.  En Génesis 17.10  “Este es mi pacto que 
guardareis circuncidad todo varón”.

De manera curiosa Abraham era un semita oriental y se dice que 
fue circuncidado a muy avanzada edad, precisamente a los 99 años.  En 
el libro del Génesis 17.24 leemos: “Era Abraham de noventa y nueve 
años cuando se circuncidó…”

Se podría interpretar que la circuncisión tenía que ver con la 
fecundidad personal y con la fertilidad de los campos y por ende con 
la prosperidad del pueblo que la practicara.  En el Génesis Cap XVII 
13 se indica que “el pacto señalado en vuestra carne es para denotar la 
alianza eternal que hago con vosotros”.  En el Génesis XVII, 2 antes 
de ordenar la circuncisión dice: “Te multiplicaré más y más en gran 
manera y procede entonces a enunciar el pacto”.

Para los investigadores e historiadores que aducen que el pueblo 
judío fue el primero en practicar la circuncisión referirán que Abraham 
vivió en el siglo XVIII a. C precediendo cuatro siglos a Akhenatón de 
Egipto (Amenofis IV) esposo de Nefertiti (Messadié 2001), fundador 
supuesto del monoteísmo, siendo Abraham el fundador por su parte 
del monoteísmo judío con sus costumbres de circuncisión.  

En el Talmud de Babilonia había una regla que prohibía la 
circuncisión si se hubiera presentado antes en la familia dos hijos que 
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hubieran sangrado durante el ritual, lo que hace suponer que tenían 
cierto criterio en lo que a trastornos hemorrágicos se refiere (Sanabria 
1986,1999).  En el libro del Levitico se describe una enfermedad que 
se relacionaba con la práctica sexual, lo que se cree era la gonorrea y 
Moisés señala su alta contagiosidad y su manera de prevenirla evitando 
el contacto sexual en los momentos iniciales de los síntomas.  Incluso 
hay hipótesis que tenía lugar en el momento histórico donde los israelitas 
luchaban con los madianitas.

CIRCUNCISIÓN EN EL PUEBLO ARABE
En Arabia la circuncisión precedió al Islam.  Uno de los 

requerimientos de naturaleza religiosa (Fitra) era la circuncisión.  Es 
mencionado en la poesía preislámica y en el Hadith, la palabra del 
profeta Mahoma.  

Se sabe que hay un tiempo recomendado para la circuncisión, 
hay un tiempo obligatorio y hay un tiempo permisible.  Como tiempo 
recomendable es al séptimo día de nacido, el día de aq.  Hay un tiempo 
permisible que es permitido relizar la circuncisión antes del 7 día o 
después hasta antes de la pubertad.  Hay un tiempo que es el período 
obligatorio cuando la pubertad llega ya que es cuando las acciones de 
culto y reverencia, purificaciones y plegarias se hacen obligatoria y solo 
se pueden hacer correctamente si el individuo está circuncidado. 

 En el Islam la circuncisión masculina no es ordenada por el Corán.  
Es parte del Sunnah (roles de conducta establecidos por el profeta).  En 
Turquía la operación se le denomina Sunnah y al circuncisor Sunnatji.  

Bouhdiba un escritor árabe dijo que la circuncisión era más 
una práctica musulmana que islámica.  Por lo tanto es una costumbre 
árabe, causa de festividades equivalente a una boda.  Es un momento 
privilegiado, momento de reunión familiar, reunion vecinal o de amigos.  
Según Andrade (2003) todo musulmán debe estar circuncidado antes 
de contraer matrimonio.

Según el historiador judío Josefo (37-100 d.C), autor de “La 
guerra de los Judíos” y “Antigüedades judaicas” (Ant., I, XII, 2) la 
edad en la cual los árabes eran circuncidados era a los trece años en 
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imitación de Ismael (Gen XVII,25).  Hoy en día los mahometanos se 
circuncidan entre los 7 y los 12 años.

Los musulmanes son el mayor grupo religioso en el mundo que 
realizan circuncisión masculina y femenina.  Ellos los consideran al 
Corán como el último mensaje que Dios envió a la Humanidad a través 
del profeta Mahoma a quien le fue revelado entre los años 610 y 632 
d.C la fecha de la muerte del profeta.  El Corán aceptado por todos 
los musulmanes fue recogido 15 a 20 años después de la muerte de 
Mahoma en los tiempos del Califa Utman, quien ordenó que todas las 
previas colecciones fueran quemadas.  

Muy curiosamente en el Corán no hay referencias ni a la 
circuncisión masculina ni femenina.  La palabra circuncisión no existe 
en el Corán, ni siquiera se menciona la circuncisión de Abraham.  La 
única referencia explícita está en dos versos 2:88 y 4:155 en los cuales 
se utiliza la palabra no-circuncidado de manera metafórica, no literal, 
asociado con corazones, como cubierta.  De acuerdo a Al-Jahiz (siglo 
IX d.C) la circuncisión masculina y femenina ha sido practicada por 
los árabes desde los tiempos de Abraham y Hagar hasta nuestros días 
(Abu-Sahlieh 1994).

Consideraban el prepucio impuro y desataron contra los no-
circuncisos en sus poemas e invectivas.  En la poesía de Al-Qays (siglo VI 
d.C) llamó al emperador bizantino “aghlaf” que significa no-circunciso.  
Al-Marsafi refuerza la idea de que los árabes son denominados “La 
nación de la circuncisión”.  

Pero podría ser imprecisa la afirmación de que los árabes 
practicaban la circuncisión por muchas razones: en primer lugar en los 
tiempos de Mahoma los árabes practicaban tres religiones, la judía, la 
cristiana y la pagana, por lo tanto los judíos practicaban la circuncisión, 
pero los cristianos no y los paganos supuestamente practicaban la 
circuncisión pero la Biblia los denominaba los no-circuncisos.

Inclusive no se sabe a ciencia cierta si Mahoma fue circuncidado, 
según escritos y colecciones de Hadiths como los de Ahmad Ibn-Hanbal 
(siglo IX d.C), decía “Uthman Ibn-al-As fue invitado a la circuncisión, 
pero él se rehusó.  Cuando le preguntaron la razón él dijo: en los tiempos 
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de Mahoma no practicaban la circuncisión y no estábamos invitados 
para eso”.

Se concluye diciendo que las personas eran libres de circuncidarse, 
según sus deseos, no era obligatoria en los tiempos de Mahoma e 
inclusive algunos siglos después (Quereshi 2004).

Los musulmanes le dan una gran importancia a la Sunnah o 
tradiciones de Mahoma, el cual es considerado la segunda fuente de 
ley islámica.  El autor de la Sunnah es Mahoma.  El autor del Corán 
es Dios.  Los sunnitas y los shiitas tienen sus propias colecciones que 
contradicen y se oponen a las colecciones de los rivales religiosos.  

 Hay cuatro versiones contradictorias respecto a la circuncisión 
de Mahoma.  Mahoma refería: “Por motivo de mi honorable posición 
en Dios, Yo nací circuncidado y nadie vió mi pudor (pudendum)”.  

Ibn-Abbas decía que el mensajero de Dios había nacido 
circuncidado y con el cordón umbilical cortado.  La segunda versión 
es que Mahoma habia sido circuncidado por el ángel que abrió su tórax 
y purificó su interior.  La tercera versión es que el abuelo de Mahoma 
Abd-al-Muttalib circuncidó a Mahoma cuando el tenía 7 días de nacido, 
hizo una fiesta y le puso nombre.  La cuarta versión es que Mahoma 
nació incompletamente circuncidado y su abuelo cortó el resto de su 
prepucio.

La orina del no-circuncidado es impura según la tradición 
shiita.  Según el Hadith de Mahoma dice “la tierra se vuelve profanada 
40 días por la orina de una persona no circuncidada”, “La tierra se 
queja vehementemente a Dios por la orina de los no-circuncidados”, 
“Circuncisa tus hijos cuando ellos tienen 7 días de nacido y es mejor 
para ellos y la progenie crece más rápido”.

CIRCUNCISIÓN EN LA GRECIA CLáSICA
Era inconcebible en la Grecia Clásica la práctica de la circuncisión.  
La estética prepucial ideal en la antigua Grecia y posteriormente 

en Roma tenía que cumplir con el requisito de ser lo suficientemente 
largo “que podía comprender por arriba de las tres cuartas partes de la 
longitud total del pene” y cubrir totalmente el glande, para no incurrir en 
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el denominado lipodermos, y las personas que lo tenían se les llamaba 
leipodermos (Hodges 2001).   

Figura 11.6.  Pene con prepucio ‘ideal’ para el pueblo griego y romano.

Para el pueblo griego y posteriormente también en la Roma clásica 
era un acto bochornoso, chocante descubrirse el glande.  No había peor 
problema para un atleta que aparecer desnudo en la arena y exhibir un 
glande al descubierto bien sea porque había sido circuncidado o porque 
había nacido así, con poca piel que lo recubriera.

Entre los griegos, el prepucio estaba dividido en dos estructuras 
diferentes: el posthe y el akroposthión.  El posthe era la parte del 
prepucio que recubría pene y glande y el akroposthiòn era la parte final 
que sobresalía del glande.  

En la antigua Grecia, era descortés, incivil, grosero demostrar el 
glande, es decir, tener el glande sin recubrir por el prepucio.  

Era normal en los Juegos Olímpicos griegos, que los atletas 
hicieran sus rutinas deportivas completamente desnudos, como vemos 
en las gráficas a continuación.
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Durante juegos u otras ocasiones deportivas, los atletas (komasts) 
ataban lazos o tiras de cuero alrededor del prepucio, y colocándolo 
hacia arriba se lo amarraban a la cintura para prevenir que el glande 
protuyera; este aditamento recibía el nombre de Kynodesme (del griego 
“correa de perro”) y era en esencia el “protector de la moral pública”.

Figura 11.7.  Competencia de disco y la desnudez de los atletas.

Figura 11.8.  Kynodesme   Kynodesme (detalle del nudo).
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 En esa época tenían un adjetivo para alguien que estaba 
circuncidado, o calvo o fuera un anciano desaseado, esa palabra era 
psolos (Aristofanes 1995).  Otros referían que simplemente dicha 
palabra significaba “tener una erección”, ya que al tenerla, el glande 
podía sobresalir del prepucio que lo recubría.  

El hombre que tenía un prepucio deficiente o inadecuado, bien 
sea congénito o secundario, se definía como Lipodermos en griego 
“piel faltante”.  La persona que poseía el Lipodermos se le llamaba 
Leipodermos.  Era tratada con Fitoterapia, tracción o cirugía.  Dioscorides 
y Galeno, recomendaban para el Lipodermos	 congénito una planta 
rubefaciente llamada Thapsia	garganica, la cual aumentaba el volumen 
(por inflamación) de los tejidos donde era aplicada y era muy util en 
la zona prepucial.

En vasijas de cerámica donde se representaba Hércules destronando 
a Busiris mitológico sacerdote-rey de Egipto y se puede ver el sacerdote 
egipcio gordo, feo, con su pene circuncidado y su glande prominente 
exteriorizado, contrastando con la figura de Hércules con su pene cuyo 
prepucio es largo y tapa su glande.

Escritores griegos como Strabo (64 a. C y Diodorus Siculus (1 
siglo a. C) escandalizaban a sus lectores describiéndoles la práctica 
de la circuncisión realizada por tribus primitivas de los territorios del 
Mar Rojo como los hebreos y los egipcios, refiriéndoles que algunos 
amputaban solo el prepucio y otros inclusive el glande y otros amputaban 
el pene completamente (Hodges 2001).  

CIRCUNCISIÓN EN LA ROMA IMPERIAL
Al igual que en Grecia, los romanos compartían el rechazo por 

la circuncisión la cual consideraban una irreverencia barbárica, exceso 
y depravación (Hodges 2001).

Inclusive podemos ver abajo en una gráfica un sátiro con el detalle 
del glande recubierto con prepucio como demostración de arte etrusco, 
pueblo del centro-sur italiano, precursores del pueblo romano.  

Galeno describió un aditamento o peso, tubo de cobre en forma 
de túnel, que funcionaba como antilipodermos, era conocido como 
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“Pondus	Judaeus”	o	“Judeum	Pondum”, por su relación principalmente 
con el pueblo hebreo.  

Figura 11.9.  Pondus Judaeus.

Figura 11.10.  Sátiro con culebra.  Etruria s v a.C.
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Para los hombres que tenían glande al descubierto bien sea 
por prepucio ausente o subdesarrollado, o inclusive aquellos que se 
circuncidaban y se arrepentían Celso (siglo I d.C) realizaba la des-
circuncisión mediante una incisión superficial de piel en la base del 
pene, por arriba de la vascularización del mismo y sin tocar la uretra, 
entonces la piel del tronco peneano es deslizada distalmente hasta cubrir 
el glande, posteriormente se anuda dicha piel, para que no se retraiga 
proximalmente y se debe hacer muy suavemente para no obstruir el flujo 
urinario.  La zona denudada del tronco peneano granulaba lentamente.  
Los resultados de esta cirugía tanto funcionales como cosméticos parecen 
dudosos.  La modificación de dicha técnica vino siglos después.  

Figura 11.11. Des-circuncisión Celsiana (S.  I d.C).

Antyllus, médico griego del siglo II d.C, definía el término Fimosis 
como “tejido cicatricial inelástico” y decía que las granulaciones 
patológicas de la zona eran la causa del prepucio no retraible y 
sintomático.  Proponía una serie de incisiones como la cura para poder 
expandir y permitir que el prepucio funcionara adecuadamente.

Oribasius de Pérgamo (325-403 d.C) era el más eminente médico 
bizantino de la época y fue el médico personal del Emperador Julián 
El Apóstata Sardiano acompañándolo en sus guerras contra Persia.  
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Estudió medicina en la famosa escuela de Alejandría.  Describió el 
tratamiento conservador de la restauración prepucial (procedimiento 
por medio del cual restauraba una parte de la piel prepucial), al igual 
que un siglo antes había ideado Celso en Roma, sobre todo en el pueblo 
judío.  Describió una técnica llamada Krikosis del griego Krikos (anillo).

CIRCUNCISIÓN EN EL PUEBLO CRISTIANO
El cristiano no debería olvidar que el día primero de enero, cuando 

comienza el año en el almanaque gregoriano-cristiano, se conmemora 
el día de la circuncisión de Cristo.

Es el tema de la circuncisión uno de los puntos cardinales de la 
“diferenciación” del cristiano con el pueblo judío y los musulmanes.  
Tanto es así que en la Biblia se hacen numerosas citas para definir y 
aclarar este punto.  

El cristiano “No necesita del convenio para estar en Dios, con 
Dios o para tener la protección de Dios”.  Es la fe la que hace activar 
los acontecimientos místicos-religiosos de la revelación de Dios a cada 
cristiano.  Fe y amor al prójimo deberan ser las bases del cristianismo.  
La idea fundada en el amor al prójimo, en la humildad y en un conjunto 
de valores de bondad y benevolencia, no advertidos en los sistemas 
religiosos hasta esa fecha, atraerá paulatinamente la atención de los 
sectores cultos y pudientes, cansados de la banalidad de sus creencias 
politeístas.  

En su sencillo pero a la vez complejo mensaje, el cristianismo se 
apoyaba en una idea de revelación divina, que prometía la salvación 
a través de un mediador, el Mesías, Jesús, que prometía instaurar una 
nueva vida, plena de amor y virtud.  La salvación del fiel, dependía 
de su unión al Cristo salvador, unión que debía efectuarse a través de 
dos ritos: el bautismo, símbolo del renacer en Cristo, y la eucaristía, 
el ágape de comunión en la mesa del Mesías.

Excepto los coptos, los cristianos han reemplazado la costumbre 
judía de la circuncisión con el bautismo.  La “circuncisión espiritual” 
tomó lugar sobre la circuncisión física a tal grado que en la Epístola a 
los Filipensis San Pablo discute la cierta y la falsa circuncisión.  En “El 
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verdadero camino de la salvación cristiana” refiere “Pues los verdaderos 
circuncisos somos nosotros, los que damos culto segun el espíritu de 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la 
carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne.  Si 
algun otro cree poder confiar en la carne, mas yo” (3,4).

Por tanto la circuncisión cristiana es puramente espiritual una 
verdadera o simbólica desconección de los pensamientos diabólicos, 
deseos impuros, falsas creencias y otras idolatrías y herejías en todas 
sus formas.  

El Concilio de Jerusalén del año 48 fue el primer Concilio de 
la Iglesia Cristiana-Católica y fue convocado por un grave problema 
surgido de la conversión de gentiles al cristianismo.  No olvidemos 
que los primeros cristianos fueron “judíos conversos”, originarios 
de Palestina.  El siguiente paso estuvo en la conversión de “judíos 
helenizados” o judíos que vivían en zonas helenizadas cuya cultura 
era diferente de la de los hebreos (ya vimos como surge un problema 
entre ambas comunidades judías resuelto al integrarlos en la asamblea 
de discípulos).  

Pero el tercer paso fue incorporar cristianos provenientes del 
mundo pagano, es decir: gentiles, no judíos.  Los cristianos gentiles 
fueron en principio una minoría.  Es muy importante destacar que en 
aquellos momentos los cristianos se sentían como la continuación del 
judaísmo, parte integrante del Pueblo de Israel y judíos de pura cepa, 
pero los conversos gentiles no se sentían judíos y sentían rechazo ante las 
costumbres hebreas que imponían la circuncisión a los varones.  En su 
Epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo describe un enfrentamiento 
entre él y Pedro (llamado aquí Cefas) en Antioquía:

11.  Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a 
cara, porque era digno de reprensión.
12.  Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en 
compañía de los gentiles; pero una vez que aquellos llegaron, se le vio 
recatarse y separarse por temor de los circuncisos.
13.  Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto 
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de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos.
14.  Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del 
Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: «Si tú, siendo judío, vives 
como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?»
15.  Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores; a 
pesar de todo.
16.  Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la 
ley sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no 
por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado.  
17.  Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo, resulta 
que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del 
pecado? ¡De ningún modo!
18.  Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me 
declaro transgresor.
19.  En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: 
con Cristo estoy crucificado:
20.  Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo 
al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó 
y se entregó a sí mismo por mí.
21.  No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera 
la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano.

Este incidente provocado por el rechazo del Judaísmo a los 
gentiles, rechazo del que ni siquiera Pedro pudo escapar, motivará 
que se convoque el Concilio de Jerusalén (Primer Concilio Cristiano).

En esta reunión, de importancia capital para la Iglesia Cristiana, 
las tesis de Pablo de Tarso a favor de la completa apertura de la Buena 
Nueva a los gentiles triunfarán frente a las defendidas por los fariseos 
cristianizados que propugnaban la exclusión de los no judíos.  Pero 
la postura de Pedro, que se decantó por las tesis de Pablo, inclinó la 
balanza a favor de la universalidad de la Buena Nueva.  

A partir de esta fecha histórica, el mensaje de Cristo será 
proclamado a todos los pueblos de la tierra sin importar su raza.  Y así 
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quedó sancionado:

23.  Por su medio les enviaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros 
hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están 
en Antioquía, en Siria y en Cilicia.
24.  Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, 
os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos,
25. Hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y 
enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé 
y Pablo,
26.  Que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro 
Señor Jesucristo.
27.  Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo 
de viva voz:
28.  Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros 
más cargas que estas indispensables:
29.  Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los 
animales estrangulados y de la impureza.  Haréis bien en guardaros de 
estas cosas.  Adiós.» (Hechos, capítulo 15).

De esta forma, con un compromiso que obligaba a los cristianos 
gentiles a lo expuesto en el versículo 29, se les liberaba de la obligación 
de tener que convertirse al judaísmo.  La Iglesia ya era verdaderamente 
una Iglesia Universal.

En la sagrada Biblia Cristiana nos conseguimos bastantes 
referencias de la circuncisión.  En el Génesis en su segmento “La Alianza 
y la Circuncisión” 17,10-14 se describe el pacto que Abraham realiza 
con Dios.  En el Libro I de Samuel I, 18-25 se menciona la exigencia 
de Saul a David de 100 prepucios filisteos como dote, para vengarse 
de los enemigos del Rey, siendo entregados sin embargo 200.  En 
Epístolas a los Galatas 2:1-5 el apóstol Pablo refiere que “ni siquiera 
Tito que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse”.

En los evangelios vemos como en el Evangelio segun San Lucas 
1:59-60 en la parte referente a la circuncisión de Juan el Bautista, e 
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ibanle a dar el nombre de Zacarías como su padre y la madre se opuso 
y dijo que debería ser llamado Juan.  

De nuevo en el Evangelio según San Lucas 2:21-30 se habla 
de la circuncisión de Jesús.  En el evangelio según San Juan 7:21-24 
Jesús enseña en el banquete que él hizo un milagro y todos quedaron 
maravillados, lo que hace decirles: Si un niño puede ser circuncidado 
en un Sabbath debido a que la ley de Moisés no debe ser rota, por qué 
se enojan conmigo por haber curado un hombre un Sabbath? Paren de 
juzgar por las simples apariencias y hagan juicios correctos y certeros.  

En el Hecho de los Apóstoles 15:1-21 sobre el Concilio de Jerusalen 
y algunos hombres provenientes de Judea hacia Antioquia enseñaban 
que menos que estuvieran circuncidados, de acuerdo a las costumbres 
impartidas por Moisés no podían ser salvados.  Entran en disputa Pablo 
y Barnabás y al final algunos de los creyentes que pertenecían a la secta 
de los fariseos se levantaron y dijeron: Los gentiles (paganos) deben 
ser circuncidados y requieren obedecer la ley de Moisés.  

En Epístola a los Galatas 5:1-12 menciona la Libertad en Cristo.  
Y menciona que ni la circuncisión ni la reconstrucción prepucial tienen 
valor para Cristo.  La única cosa que cuenta es la fe expresada en tí 
mismo a través del amor.  

En Epístola a los Galatas 6:12-15 habla de la no-circuncisión.  
Se menciona que aquellos que quieren dar una buena impresión están 
tratando de que te circuncides y lo único que quieren es huir de la 
persecución de la cruz de Cristo.

En 1ª Epístola a los Corintios I 7:17-20 habla de la inutilidad de 
la circuncisión y que siguiendo los mandamientos de Dios es lo que 
de verdad cuenta.

En Epístola a los Romanos 3:28-31 en el segmento “A pesar de las 
promesas de Dios” se menciona la circuncisión que se justifica cuando 
se hace por fe y la reconstrucción prepucial a través de la misma fe.  

En Epístola a los Romanos 4:9-12 en el segmento “El ejemplo 
de Abraham” “Independientemente de la circuncisión” se dice ¿Es la 
bendición solamente para los circuncidados o también para los des-
circuncidados?
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En Epístola a los Efesios 2:11-13 acerca de Uno en Cristo.  
Recuerden que antiguamente Uds que eran gentiles por nacimiento y 
llamados “no circuncidados” estaban separados de Cristo, excluídos de 
la ciudadanía de Israel y extranjeros con fe y sin Dios en este mundo.  
Pero ahora en Jesucristo ustedes están cerca de él a través de la sangre 
de Cristo.

En Epístola a los Filipenses 3:1-11.  Se habla de la no confianza 
en la carne.  Se menciona también la circuncisión.

En Epístolas a Tito 1:10-16 acerca de la misión en Creta.  Se 
habla de que hay mucha gente rebelde, especialmente aquel grupo de 
la circuncisión.  Jesucristo, judío circuncidado exime a sus cristianos 
de tal pacto y en la última cena según el evangelio de San Lucas XII, 
19 refiere…..este caliz es la nueva alianza.

Pablo, en Epístola a los Romanos II, 25-28 dice: por lo demás 
la circuncisión sirve si observas la ley; pero si eres prevaricador de la 
ley, por más que estés circuncidado, vienes a ser delante de Dios como 
hombre circuncisión.  De los cuatro evangelios solamente el evangelio 
de San Lucas reporta que Jesús fue circuncidado.  Igualmente en este 
evangelio se consigue la referencia que Juan el Bautista fue circuncidado.  

En el evangelio de Santo Tomas los discípulos de Jesús le preguntan 
si ¿la circuncisión es útil o no? Jesús contestó “Si la circuncisión fuera 
útil entonces el Padre pudiera haber creado a los hombres circuncisos 
desde el vientre de la madre.  La circuncisión que de verdad es útil es 
la circuncisión del alma”.

CIRCUNCISIÓN EN LOS PUEBLOS AFRICANOS
En ciertas culturas africanas la naturaleza purificadora de la 

circuncisión tiene que ver principalmente con el miembro masculino 
como fundamento de la fertilidad, una vez que ha sido hecha, se derrama 
dentro de la herida agua fría contenida en una calabaza llenada durante 
la noche de un río rápido y caudaloso; al carácter purificador del agua se 
le añade la naturaleza inmutable del tiempo eternamente en progresión 
representado por el río el cual sobrevive a cada generación.  El uso de 
la calabaza simboliza la fertilidad, recordándonos el huevo, la concha 
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protectora; el padre que sostiene a su hijo durante el ritual le indica 
la importancia de la virilización permitiéndole la entrada al mundo 
masculino.  Entre los Masais (pueblo nilótico de Kenya y Tanzania), la 
circuncisión marca la etapa de cambio de la adolescencia a la adultez 
con celebraciones, danzas, cantos y manifestaciones pictóricas sobre el 
rostro de los ‘iniciados’.  Posteriormente tomará un brebaje compuesto 
de leche agria sumado a sangre fresca de ternera.

Entre los etíopes Konso, la circuncisión marca el final de la vida 
sexual y determinaron que la edad a la cual corresponde dicho momento 
es a los 60 años, posteriormente se convierten en ‘travestis’ y refiere 
Hernández (2004) cito textualmente “como si hubieran llegado a una 
especie de limbo sexual”.

Durante el ritual de la circuncisión de Madagascar el prepucio, 
encerrado en una fritura es ingerido por un tío paterno o un miembro 
anciano de la comunidad para que el niño pueda vivir tanto como él.  
El sacrificio de un toro viriliza al niño transmitiéndole su masculinidad.  
El ritual transforma al niño, un ser neutral cercano a la mujer en un 
completo varón, quien entonces adquiere conocimiento por su padre 
y su integración dentro de la familia paterna.

La palabra gandá significa ‘iniciación del joven’ entre los Bantú 
relacionada a la piel, por lo que se cree que la circuncisión está implicada.  
Y el verbo yénd-/-bénd que significa ‘circuncidar’ (Marck 1997).  

Junod (1962) habla de la circuncisión entre los Tsonga como 
de origen mítico entre los surafricanos.  El propósito de la escuela es 
introducir al pequeño niño a la adultez, para limpiarse del bukhuna	
para hacer de él un miembro completo de la comunidad.

El mito de muchas culturas africanas (Dogo, malinka, Bambara) 
nos narra que originalmente la circuncisión era el resultado de un 
desorden creado por el protagonista, quien mientras trataba de encontrar 
su hermana gemela, finalizaba por crear estrago con orden divina.  Su 
aventura trasladada al nivel humano es el origen de la circuncisión y de 
la excisión femenina, cada uno de ellos con la intención de suprimir el 
lado androgino de cada sexo,“fijando” al individuo en su propio género.

En Africa por lo tanto es un ritual de “pasaje” hecho en la 
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pubertad o durante el período inmediato precediendo a la pubertad y 
es un indicador de la madurez del niño.

La ceremonia africana de la circuncisión requiere: 1) Reclusión 
en un sitio secreto de la selva durante el cual el adolescente, retraído del 
mundo puede encontrarse a sí mismo.  2) La extirpación del prepucio 
acordando al método local-regional violento o no.  3) Dejando fluir la 
sangre, podría significar la muerte de la infancia previo al renacimiento 
dentro de una nueva vida.  4) La aplicación del cuidado posquirúrgico.

La circuncisión es una doble iniciación: primero para guiar al 
niño dentro de su identidad sexual y segundo para llevarlo hacia la 
responsabilidad adulta junto con su igual.  Provee ser una escuela de 
coraje.

Aprendizaje de códigos masculinos algunas veces con la adopción 
de nuevos nombres, símbolos de renacimiento y testigo de nuevas 
responsabilidades que serán conferidas al circuncidado.

Vida, muerte, renacimiento.  Estos son los tres estadios del niño 
africano que deberan atravesar simbólicamente antes de adquirir la 
adultez y permitírsele casarse y adherirse al clan para demostrar su 
capacidad viril como futuro cazador, guerrero y procreador.  Le permite 
ser aceptado como un igual, le permite cohesión social y le confirma 
al individuo su madurez.

Es la circuncisión una marca física e identificatoria y un pasaje 
obligado para obtener una perfección mental.  Física y cosmogénica.  
En las sociedades africanas los problemas psicopatológicos son más 
prevalentes entre los no circuncidados quienes encuentran problemas 
en ser integrados a la sociedad y participar en su vida social.  No hay 
en África ningun imperativo religioso subyacente.

El adolescente africano que toma parte de un ceremonial de la 
circunsición sigue una preparación psicológica larga que comienza con 
sus primeros pasos por la vida.  El día que se anuncia su inminente 
circuncisión es rodeado de sus compañeros y sometido a durezas físicas 
y mentales.  Es la culminación de un largo proceso de integración a su 
vida adulta.  Cambia radicalmente sus hábitos, puede pescar y cazar y 
legitimizar sus acciones sociales.  Lo califica para una vida sexual y 
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lo autoriza para vestir ropas.
Sin embargo en el siglo XX en sus ultimos 25 años, África ha 

tenido la desgracia de presentar cifras alarmantes de infecciones por 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) por lo cual la circuncisión 
se ha visto como un aliado en la lucha contra la transmisión de dicho 
flagelo (Caldwell 1996), (Green 1993).

   

Figura 11.12.  Máscaras ceremoniales de circuncisión en África.

CIRCUNCISIÓN EN EL RENACIMIENTO
También en el Renacimiento la idea que prevalecía entre los 

artistas, pintores, escultores, orfebres era el “ideal de prepucio griego-
clásico”, por lo cual inclusive personajes de la historia bíblica hebrea 
evidentemente circuncidados, eran representados con el prepucio 
recubriendo todo el glande.

Vemos en la Figura 11.16 uno de lo íconos renacentistas como lo 
es el David de Miguelangel Buonarrotti (1504 d.C), el cual no estaba 
circuncidado aun siendo hebreo, considerándose esto no solo una 
“moda” de los artistas renacentistas italianos del siglo XV y XVI, sino 
como parte de la búsqueda de la antigüedad clásica, como normativa 
y objetivo renacentista (Ciaglia 1971), (Schultheiss 1997).
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Figura 11.13.  Masaccio (1401-1428)-Iglesia del Carmen- Capilla Brancacci-
Florencia- Expulsión de Adan y Eva del Paraíso.

Figura 11.14.  El hombre de Vitruvio-Leonardo Da Vinci  (Detalle).
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Figura 11.16.  Miguelangel Buonarrotti-David-Florencia (detalle).

Figura 11.15.  Miguelangel Buonarotti- Adam en La Capilla Sixtina-Roma.
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CIRCUNCISIÓN EN LOS SIGLOS XVIII-XIX Y XX
En 1756 un miembro de la Sociedad Médico-Física de Basilea-

Suiza de nombre Tissot SD, escribió un tratado denominado “Onanismo	
o	Tratado	sobre	los	trastornos	producidos	por	la	masturbación	o	los	
peligrosos	efectos	de	una	venus	secreta	y	excesiva” donde el tema de la 
masturbación volvía a ser parte del “discurso médico” convirtiéndose en 
una obligatoria cita de consulta y erigiéndose en el libro fundamental de 
las campañas antimasturbatorias de la sociedad de su tiempo, llegando 
hasta nuestra época.  

Declarándose entre otras cosas que “la	masturbación	era	más	
perniciosa	que	los	excesos	cometidos	con	las	mujeres,	inclusive	con	
prostitutas”.  Fue una de las causas del auge de visitar lenocinios o 
burdeles en los siglos XVIII, XIX y XX con las consecuencias por 
todos conocidas, de la difusión de infecciones de transmisión sexual, 
tan devastadoras como la sífilis.  Este fallecería en 1797 y gracias a sus 
campañas y las de Bekkers y muchos otros en contra de la masturbación 
como actividad perturbadora del hombre, la preferencia por las prostitutas 
y las casas de lenocinio era considerada “médicamente sensata” por los 
expertos y autoridades médicas de los siglos XVIII, XIX y comienzos 
del XX.  

No nos olvidemos del manual de los niños exploradores de 
Robert Baden Powell, fundador de los Boys Scouts, Baden sostenía 
que el onanismo “provoca una debilidad de la cabeza y del corazón y 
si es persistente idiotez y locura”.  Recordando al Presidente del Real 
Colegio de Medicina de Londres el Dr Jonathan Hutchinson (1890) 
en su publicación “On Circumcision” recomendaba para tal “vicio” la 
necesidad del bisturì, representado por la circuncisión.

Siete personajes son fundamentales en los criterios prevalecientes 
en los siglos XVIII, XIX y XX acerca de la masturbación en las 
sociedades “avanzadas de la época” y en países como Suiza, Inglaterra 
y Estados Unidos de Norteamérica, que trastornaron la vida de los 
jóvenes y motivaron conductas que hoy sabemos fueron equivocadas, 
llevando inclusive a la práctica de cirugías como la circuncisión, con 
secuelas muchas veces definitivas en la vida de dichos jóvenes (tanto 
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desde el punto de vista orgánico como psicológico) (Potenziani JC.  
Historia de la Urología 2005).

Ellos fueron el Dr. Bekkers en el siglo XVII con su libro Onanía, 
derivado del personaje bíblico Onán, de donde proviene la palabra 
Onanismo, hermano de Er, primogénito de Judá, a quien Yahvé hizo 
morir y este le dijo a Onán “Cásate con la mujer de tu hermano y cumple 
como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano”.  Onán 
sabía que aquella descendencia no sería suya y así si bien tuvo relaciones 
con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su 
hermano.  Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a 
él (Génesis 38:6-10).  Bekkers decía que la sangre era fabricada dentro 
de la simiente (semen), la cual es ulteriormente elaborada y purificada 
dentro de los epidídimos.  Por lo cual el vaciamiento de los testículos 
consumirá la parte más fina y más balsámica de la sangre llevando a 
infertilidad, úlceras, insanidad y muerte.  

El otro personaje es un médico suizo llamado Tissot SD, quien 
en su libro Enfermedades producidas por el Onanismo abarca también 
a las mujeres en dicha práctica, ya mencionado anteriormente.

En 1833 Baillie en Londres publicaba un artículo sobre las 
enfermedades aparecidas en el órgano masculino de generación y 
con ello finalizaba dando como método terapéutico la circuncisión.  
Igualmente Hutchinson (1890) recomendaba la circuncisión como 
medida preventiva para la masturbación.  

En el siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica dos eminentes 
médicos como Sylvester Graham y John Harvey Kellogs (inventor del 
Cornflake) este último en su libro “Hechos simples acerca de la vida 
sexual” (1877) enumera 39 signos de degeneración por la masturbación 
entre los que destacaban somnolencia, morderse las uñas, hombros 
redondeados, suduración y hábito tabáquico, apetito caprichoso.  
Recomendaba a los padres espiar a sus hijos sobre todo en aspectos 
referentes a visitas al baño, hábitos nocturnos al dormir entre otras.  
Cuando un niño se descubría con una erección recomendaba circuncisión 
sin anestesia como disuasivo.  No limitándose a los varones hacía 
también sugerencias para las hembras.  Su libro fue leído por millones 
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de personas y por supuesto afectó la conducta y comportamiento de 
padres e hijos hasta bien avanzado el siglo XX (Bishop-Osthelder 2001)

Figura 11.17.  Ilustraciones del libro “El amigo silente” de R, L Perry & 
Co. (1853) demostrando los cambios progresivos por la practica de la 
masturbación (onanismo).  Publicado en “Hacedores de ansiedad algunas 
curiosas preocupaciones de la profesión médica por Alex Comfort” Thomas 
Nelson e hijos, Londres 1967.

 En 1902 Steele WG publicaba en la revista Médical World 
su artículo “Importance of Circumcision” donde refería que había 
repetidas veces casos de convulsiones, llanto constante en los niños, 
enfermedades que simulaban afectación de las caderas, enuresis, 
marasmo, incoordinación muscular, parálisis, masturbación, neurastenia, 
esterilidad y epilepsia que eran o mejorados o curados por la circuncisión.

En los siglos XVIII, XIX y XX se impuso la indicación “médica” de 
la circuncisión y vemos como se indica en casos de fimosis congénitas, en 
fimosis adquiridas como la denominada ‘fimosis gonocóccica’ sobre todo 
después de haber intentado tratamientos médicos con lavados peneanos 
y posteriomente colocando vendas con calomel.  Igualmente se hacía 
con las postitis, donde previamente se intentaba con tratamiento médico 
y posteriormente en casos de fracaso se solucionaba quirúrgicamente.  
(Abernathy 1928), (Baillie (1833).  Inclusive se recomendaba en casos 
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de impotencia asociada a fimosis, así como otros tipos de disfunción 
sexual (Remondino 1900).  Igualmente se recomendaba en casos donde 
se quería mejorar el ‘control sexual’.

Warren (1915) la recomienda para la epilepsia, enuresis 
nocturna, terrores nocturnos, inquietud sexual precoz, inclusive para 
el homosexualismo dentro de los “eretismos sexuales”), (Martin 
1917), (Remondino 1900).  Entendiéndose por eretismo “un estado de 
irritabilidad de los tejidos o del sistema nervioso” (Larousse Ilustrado 
2001).

Wolbarst (1950) refería la ausencia de cáncer de pene en la 
población judía y posteriormente Handley (1947) publicaba su trabajo 
en el British Journal de Medicina sobre la poca incidencia de cáncer de 
cuello uterino en mujeres judías al igual que otros autores (Terris 1973).  
Bleich (1950) mencionaba el papel de la circuncisión en la profilaxis del 
cáncer de pene.  Además comprobó Wilson (1947) que la circuncisión 
disminuía la incidencia de enfermedades de trasmisión sexual entre los 
soldados de la II Guerra Mundial y se propuso la circuncisión como 
argumento para los conscriptos al servicio militar.  Esto ha sido apoyado 
por sanitaristas africanos como Green (1993).  Inclusive en el año 1993, 
Kreiss demostró en una comunidad homosexual que la trasmisión de 
VIH estaba significativamente asociada al status de no-circuncisión y 
se ha propuesto como estrategia (Fink 1989).

Warren-Bigelow (1994) publican el primer cuestionamiento serio 
a la práctica de la circuncisión neonatal en Inglaterra por la publicación 
aparecida en el artículo llamado “El caso contra la circuncisión”, 
criticando la práctica irrestricta de dicho procedimiento en todo neonato 
que llegaría hasta la declaración de la Academia Americana de Pediatría 
en 1971 y 1975 donde decía que “no hay indicaciones médicas válidas 
para la circuncisión en el período neonatal”.  Y así se fueron sumando 
Academia tras Academia de diferentes países Australia (1971), Canadá 
(1975) por mencionar algunas.

La Academia Americana de Pediatría (1971) (Thompson y col. 
1971) a pesar de decir que no hay una válida indicación médica para 
realizar circuncisión en el período neonatal, y que para su realización 
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juega un papel importante los aspectos paternos, de sus médicos 
pediatras, de sus creencias, tradiciones, aspectos culturales y aspectos 
religiosos.  Refiere la Academia que se deben considerar ciertos 
aspectos para referírselos a los padres a la hora de realizar la cirugía.  
Prevención de fimosis, facilitación de higiene, profilaxia del carcinoma 
de pene, que podría reducir la incidencia de cáncer prostático (sin 
bases científicas), profilaxia del cáncer de cuello uterino en la mujer, 
profilaxia de balanitis y balanopostitis, e infecciones de trasmisión 
sexual.  Las contraindicaciones absolutas para la circuncisión según la 
AAP son prematuridad, enfermedades neonatales, anomalías congénitas 
(especialmente hipospadias), trastornos de coagulación.  Deben sin 
embargo, decirse a los padres los pro y contra a corto y largo plazo de 
la cirugía de circuncisión.

El año 1975 la Academia Americana de Pediatría (Thompson 
1975) concluyó que no había una clara indicación médica para la 
circuncisión de rutina.

Con este artículo y otros como el de Boland (1969) quien 
publicaba en el NEJM su artículo “Cirugía ritualista: Circuncisión y 
Tonsilectomía”, mencionaba que ambos procedimientos eran realizados 
sin base científica, unido a otros trabajos similares como el de Schlossberg 
(1971), se creyó que disminuiría sustancialmente el número de cirugía 
por circuncisión pero no pasó así….  y en el año 1989 concedieron que 
podían existir ciertas ventajas en la circuncisión neonatal pero que no 
la aconsejaban como operación de rutina Schoen (1989).  

Igualmente en Australia ya en 1971 Morgan refería en la 
Asociación Australiana de Pediatría “no deberán ser circuncidados de 
rutina los infantes”.

En 1975 la Sociedad Pediátrica Canadiense refería “no hay 
indicación médica para la circuncisión en el período neonatal”.  

En 1984 la American Academy of Pediatrics exponía los cuidados 
que había que tener con un pene no circuncidado.

Hasta 1985 la circuncisión en Estados Unidos de Norteamérica 
se hacía por motivos de salud.  Se basaban en 4 conceptos que eran 
dolor, enfermedades venéreas, cáncer e higiene.  Con la aparición de 
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infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus del papiloma 
humano, el herpes virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, la 
circuncisión toma un nuevo auge para tratar de frenar la transmisibilidad 
de dichas infecciones (Campion 1985).

En relación al dolor había posiciones encontradas como la de la 
Procter & Gamble en 1982, fabricantes de pañales Pampers que les 
decía a los padres “Deberían Uds. estar sorprendidos en conocer que la 
circuncisión no será dolorosa para sus niños ya que por la corta edad no 
existen todavía las terminaciones nerviosas para facilitar la percepción 
del dolor”, contraria a la afirmación de la “American Baby” quien en 
1983 refería que la circuncisión ocasionaba gran dolor y estrés y que 
era posible aliviar el dolor con anestesia local.

En relación con las enfermedades venéreas se creía que la 
circuncisión prevenía las ITS y esta creencia duró hasta mediados del 
siglo XX donde artículos como el Ravich (1973).  Pero ya para finales 
de esa década en 1979 Felman YM director del Bureau de Nueva York 
en el control de enfermedades de transmisión sexual decía: “No creo 
que la circuncisión sea de ningún valor para la prevención de las ITS”.

En relación al cáncer no ha habido un claro y contundente trabajo 
que sostenga la tesis de la capacidad cancerígena del smegma (células 
epiteliales descamadas unidas en el adulto a secreción de las glándulas 
de Tyson).

En relación con la higiene peneana Kaplan (1977) demostró que 
no estaba sustentado ni médica ni fisiológicamente.

La declinación en el número de casos de niños circuncidados ha 
sido sustancial en numerosos países de habla inglesa (Estados Unidos 
de Norteamérica, Inglaterra, Australia entre otros).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
No es la intención de este estudio, describir los diferentes enfoques 

quirúrgicos en las diferentes épocas, este será motivo de otro estudio.  
Solo mostraremos dibujos de la técnica, por el valor de los diseños en 
sí, que creemos puedan ser celebrados por los lectores.
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Figura 11.18. Técnica de Treves (1903).

Figura 11.19.  Suturas en cola de caballo de Chetwood (1921) junto con el 
vendaje de Chetwood.  Del Manual de Urología de Badenoch (1953).
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Figura 11.20.  El ‘Ecraseur’ de Doyen (1920) con la técnica descrita.

Figura 11.21.  Sutura continua de Doyen (1920) con vendaje compresivo de 
percalina.



	 Historia	de	la	circuncisión	y	su	trascendencia	en	las	diferentes	
culturas	de	la	humanidad

Potenziani	J 361

Figura 11.22.  El clamp de circuncisión de `Winkelman’.

Figura 11.23.  El aditamento de circuncisión de Plastibell® (Kariher 1956).
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Figura 11.24.  El aditamento Glansguard®.

Figura 11.25.  Circuncisión (método del Gomco clamp).
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COMPLICACIONES DE LA CIRCUNCISIÓN
Las complicaciones de la circuncisión podrían ser potencialmente 

sangrado, suturas mal colocadas, en la uretra, infección, balanopostitis 
adhesiva, meatitis, hipospadias y epispadias, linfedema, amputación 
peneana, necrosis, quistes de inclusión, estenosis meatal, cuerda, 
fístulas uretra-cutáneas, retención urinaria.  Kaplan (1983) refería que 
la incidencia de complicaciones es desconocida se cree que podrían 
tener una incidencia del 1,5 % al 5 %.  

Las complicaciones intraoperatorias son sangrado (0,1 % a 35.%), 
remoción de insuficiente o excesivo tejido.  

En el posoperatorio tenemos la formación de un puente de piel 
entre el tronco peneano y el glande.  La incidencia de infección va del 
0,4 % al 10 %.  Retención urinaria por un vendaje muy apretado.  Puede 
haber disuria, vacilación miccional.  Meatitis que va del 8 % al 31 % 
sobre todo cuando todavía usa pañales.  La cuerda puede ser producida 
por la circuncisión, sobre todo si se hace en estados de inflamación de 
la piel prepucial.  Quistes de inclusión en la línea de la circuncisión.  
Linfedema, fístulas por la pinza utilizada para el procedimiento (tipo la 
de Plastibell).  Necrosis por isquemia distal, por el uso de epinefrina, o 
el uso prolongado de torniquete, o por el uso de electrocauterio aplicado 
directamente al clamp de la circuncisión (Gomco).  Hipospadias y 
epispadias pueden ser producidas por la circuncisión.  Con el aditamento 
denominado Plastibell el anillo puede migrar y producir necrosis por 
presión.  Impotencia se ha visto a continuación de circuncisión en 
adultos.  Trastornos psicosociales como comportamiento psicótico.  
Complicaciones anestésicas.

RESTAURACIÓN PREPUCIAL EN LA HISTORIA
Según Linch (1993), Schultheiss (1997), Rubin (1980), más 

de 2000 años de persecusión judía han llevado al desarrollo de 
procedimientos alternativos quirúrgicos, para tratar de minimizar las 
consecuencias que la circuncisión le traía a quien la mostraba, teniendo 
como objetivo restaurar la piel eliminada y volver a recubrir el glande.  

Por lo tanto la restauración prepucial como una medida de escape 
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de la opresión del pueblo judío, la podemos ver en todas las épocas 
históricas, lo cual está citado en numerosas publicaciones, entre las que 
se cuenta el Antiguo Testamento (I Macabeos 1:14-15), por referirnos 
solo a una de ellas.  

Brandes-McAninch (1999) referían que la práctica de los griegos 
de bañarse desnudos, así como de practicar deportes y gimnasia estando 
desnudos la adoptan también los romanos.  Tener el glande peneano 
al descubierto era socialmente inaceptable y de mal gusto, por lo cual 
para prevenir esto se hacía una infibulación que era la colocación de un 
instrumento que era como un alfiler-broche circular en el borde distal 
del prepucio para mantenerlo cerrado (Rubin 1980).

Schneider (1976) refiere que en tiempos antiguos, sobre todo 
en sociedades helenizadas o en la Roma clásica, la práctica de la 
restauración prepucial era realizada más por “decoris	 causa”, por 
razones de apariencia y decoro, más que por razones de salud.  

Schultheiss (1997) refiere que en el curso de la historia, la 
restauración del prepucio después de haber sido sometido a circuncisión 
fue común, relacionada básicamente a persecuciones políticas o 
religiosas del pueblo judío.  

En la Biblia (I.Macabeos 1), se menciona la primera evidencia 
de tales persecuciones cuando bajo el reino de Antioco IV (168 d. C) 
asido a los ideales helenísticos en lo referente a juegos deportivos, 
desnudez o reglas en baños públicos hizo que en Judea se implementara 
la reversión de la circuncisión a través del “Pondos	Judaeus” para cubrir 
el glande o bien que el atleta o la persona que tuviera una circuncisión 
ocultara sus genitales.  Iguales procedimientos se describieron en el 
Talmud durante el reinado de Adriano (132-135 d. C) y en Corintios 
7:18 (mediados del siglo I d. C) hay referencias de la práctica de la 
des-circuncisión o restauración prepucial.  

La persecusión judía bajo el régimen nazista de Hitler a mediados 
del siglo XX, hacia que el hecho de estar circuncidado fuera un factor 
de vida o muerte, no haciendo ningún tipo de consideraciones si dicha 
circuncisión se había efectuado por razones religiosas o por razones 
médicas por fimosis adquiridas o congénitas.  Levin (1976) menciona 
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que durante la segunda guerra mundial e inclusive los 10 años antes 
cuando ya se preparaba en la mente de los nazistas “la limpieza étnica” 
hubo sin duda un resurgimiento de la restauración prepucial por parte 
sobre todo, del pueblo judío.  

Bajo este régimen de angustia vital y de persecusiones sin cuartel, 
se cometieron los mayores atropellos sin dejar a un lado a los médicos 
que hacían el procedimiento, quienes explotaban comercialmente a 
los judíos no lográndose muchas veces el objetivo y si en cambio, con 
resultados cosméticos y funcionales desastrosos.  

En griego el procedimiento de “recubrir el glande” recibe el 
nombre de epispatikós.		Igualmente el pueblo romano lo llama recutitio.  
El famoso poeta romano Petronio (muerto en el 66 d.C) escribió en su 
poesía “La	Cena	de	Trimalchio”, su saturae dice de un esclavo que tenía 
dos defectos, sin los cuales sería invalorable: el está des-circumciso y 
ronca (recutitus	est	et	stertit).

Celso, médico romano (25 a.C-50 d.C) ideó dos procedimientos 
quirúrgicos que los describió en su libro De medicina libri octo.  (Rubin 
1980), (Potenziani 2005).

Tushmet (1995) refiere que durante el período nazi el terror a ser 
encerrado en campos de concentración o sentenciado a cualquier tipo de 
tortura, hizo que el pueblo judío se hicieran restauraciones prepuciales 
sin las normas requeridas, sino solamente como un intento desesperado 
por conseguir su “seguridad”.

Figura 11.26.  Cirugía para prepucio congénitamente deficiente.  
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Figura 11.27.  Cirugía de reconstrucción prepucial de Celso (S I D.C).

Figura 11.28.  Procedimiento de reconstrucción prepucial.
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Tushmet (1965) habla de la restauración prepucial desde dos siglos 
antes de la llegada de Cristo, no por razones higiénicas ni médicas, sino 
como resultado de las presiones sociales y políticas sobre los judíos, el 
grupo social que más frecuentemente había practicado la circuncisión 
ritualista para ese momento.

Durante el período helénico la rápida expansión de la cultura griega 
y de sus costumbres, sobre todo durante y después de las conquistas 
alejandrinas, afectaron al pueblo judío dentro y fuera de Palestina.  

Los judíos helenizados adoptaron según Tushmet (1965) el estilo 
griego en el vestir, en el arreglarse, en su interés en áreas como el deporte.  

Figura 11.29.  Restauración prepucial-flap circular de Goodwin (1990).



Colección	Razetti.	Volumen	X.	

368 Aoün	Soulie	C,	Briceño-Iragorry	L.	

El desnudo era seguido hasta dentro de las áreas del templo sagrado 
judío con baños y lugares de gimnasia donde se debía estar desnudos 
siendo esto muy criticado por los que seguían de cerca las leyes de 
Moisés.  Trataron de destruir las evidencias del convenio con Abraham, 
para los griegos costumbres bárbaras.  Se prohibió la circuncisión y si 
los judíos helenizados se desnudaban trataban de ocultar sus genitales, 
para parecerse lo más posible a los ciudadanos griegos.

Durante el período romano siguiendo la revuelta exitosa de los 
judíos contra Antioco epifanes, se estableció la dinastía hasmonea en 
el año 141 d.C y desapareció la costumbre de hacer la circuncisión en 
Judea.  Pronto los romanos se adueñaron de la provincia de Judea y 
no le prestaron mucha atención a la religión judía y a sus costumbres 
y consideraron la circuncisión como interesante y una costumbre 
divertida (Tushmet 1965).  Pero posteriormente el emperador Adriano 
la prohibió por el crecimiento de la secta de cristianos que provenían 
en su mayoría de los judíos conversos (inicio del cristianismo).  

En el año 70 d.C la destrucción del Templo de Salomón fue 
ocasionado por la oposición de los judíos a la implantación de estandartes 
y figuras romanas en los lugares sagrados del pueblo judío, unido a 
las continuas revueltas de los zelotes.  Posteriormente en el período 
helénico los judíos querían de alguna manera participar de los lujos de 
la Roma imperial e igualmente evitar el pago del “Fiscus	Judaicus” que 
cada varon judío tenía que pagar y por esto en numerosas ocasiones 
trataban de ocultar la circuncisión para evitar dicho pago fiscal, con 
aditamentos que cubrían el pene o con el ya mencionado anteriormente 
“Pondos	Judaeus” una vaina de bronce que obligaba al prepucio a estar 
en la posición más distal posible.

En los tiempos actuales no hay evidencia que el pueblo judío se 
haga procedimiento de reconstrucción prepucial.  En los tiempos de 
la Alemania nazi era cuestión de vida o muerte tener una cicatriz por 
haberse realizado una circuncisión.  En los ghettos eran perseguidos 
sobre todo cuanto lograban pasar al lado no judío, y la circuncisión era 
reconocida como un signo judaico incuestionable.  

En ocasiones el pueblo judío hacia uso de documentos obtenidos 
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ilegalmente que dictaminaban que la circuncisión había sido practicada 
debido a una fimosis congénita o que había quedado como secuela de 
una infección venérea por chancro u otra infección balánica secundaria a 
una infección venérea.  Sin embargo, los doctores nazis eran escépticos 
de tales documentos, no sirviendo en muchas ocasiones, absolutamente 
para nada, ya que de todos modos eran deportados y asesinados en los 
campos de exterminio.

El Dr. Joseph Tenebaum comenta finalmente que la circuncisión 
representaba una dicha para los nazis ya que los judíos podían teñir 
su cabello, asumir inclusive un aspecto ario o cantar himnos católicos 
pero no podían ocultar la marca del convenio con Dios.  

Nietzche (Messadié 2001) refería “Todo el problema de los 
judíos, solo existe en los estados nacionales, en el sentido de que allí 
su actividad, su inteligencia superior, el capital de espíritu y voluntad 
que han amasado largamente de generación en generación en la escuela 
del dolor, debe llegar a predominar generalmente en una medida que 
despierta la envidia y el odio, hasta tal punto que en casi todas las naciones 
actuales o tanto más cuando afectan el nacionalismo se propaga esta 
impertinencia de la prensa que consiste en llevar a los judíos al matadero 
como chivos expiatorios de todos los males posibles y privados.  Toda 
nación, todo hombre tiene rasgos desagradables y hasta peligrosos: es 
una barbarie pretender que el judío sea una excepción”.

CIRCUNCISIÓN  COMO  OFENSA  ÉTICA Y  LEGAL  DEL 
VARÓN  

Sin embargo, se ha concluido por la mayoría de países que 
conforman la Organización de las Naciones Unidas que la circuncisión 
“per sè” es una ofensa ética y legal del varón, a la edad que fuere, 
cuando se realiza sin una causa debida (médica), y cuando se decida 
por encima de la opinión de la persona que la sufre (Brigman 1985).

En la Convención de las Naciones Unidas (1990) sobre los 
derechos del Niño en su artículo 19(1) provee: 

“Deberán tomarse todas las medidas apropiadas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para proteger al niño contra 
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toda forma de violencia física o mental, injuria, abuso, negligencia o 
tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual, 
aun cuando tuvieran el cuidado de los padres, o tutores legales o cualquier 
otra persona que esté al cuidado del niño”.  En la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del Niño en su artículo 2 provee: 

PARTE I 
Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2
 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales.  

 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 
tutores o de sus familiares.

La circuncisión causa dolor, trauma y una permanente pé rdida 
del tejido protector y del tejido erógeno… remover el tejido normal, 
saludable, funcionante por razones no médicas tiene implicaciones 
éticas.  La circuncisión viola la declaración universal de los derechos 
humanos de las Naciones Unidas (Art 5) y la Convención de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Art 13) Sorger (1994).
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Fleiss (1995) refería, cito textualmente “A pesar de la crueldad 
irracional obvia de la circuncisión, los incentivos provechosos en la 
práctica médica hacían que los principios de los derechos humanos 
o los razonamientos científicos no pudieran interrumpir la industria 
altamente lucrativa de la circuncisión norteamericana.  Es tiempo que 
las asociaciones médicas europeas condenen a la comunidad médica 
norteamericana por participar y aprovecharse de lo que ha sido una 
mutilación sexual barbárica sin sentido de niños inocentes”.

Del 2 al 4 de septiembre del año 2004 se realizó en Padova-Italia el 
Octavo Symposium sobre Circuncisión y Derechos Humanos.  Análisis 
antropológico, médico, legal y ético, llegando a conclusiones similares 
a las de las Naciones Unidas reseñado más arriba.  Organizado por la 
Organización Nacional de Circuncisión y los Centros de Búsqueda de 
Información y el Grupo de Trabajo de Padova FGM conjuntamente con 

Figura 11.30.
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Figura 11.31.  Foto en Washington-EE.UU, de las manifestaciones de la 
semana de la conciencia de la integridad genital.
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