
PSICOSEXUALIDAD. SEXUALIDAD Y CULTURA.

La Circuncisión. 
  

La circuncisión, es una clase de costumbre cultural que consiste es la remoción quirúrgica del prepucio 
(algunos hablan de extirpación o amputación del prepucio del pene), la que deja al descubierto el glande, 
debido originalmente a motivos religiosos, culturales y posteriormente médicos, y que afecta a un 30 % de 
la población masculina mundial. (Organización Mundial de la Salud). Esta práctica tiene una tradición larga 
entre judíos y mahometanos, para quién tiene también un significado religioso. Sin embargo, la circuncisión 
ha encontrado amplia aceptación general, en los EE.UU. donde la mayor parte de los varones se circuncidan 
por rutina después del nacimiento a pesar de su religión.

Existen referencias a este uso, ya en el siglo V antes de Cristo (Heródoto) quien refiere a ella en el 
segundo libro de sus Historias atribuyendo su origen a los egipcios -origen que parece confirmado por los 
numerosos vestigios arqueológicos incluyendo un antiguo grabado de la tumba de Ankhamahor (entre 2300 
y 2200 antes de Cristo) que representa una circuncisión practicada con una piedra de sílex en un hombre de 
pie-, y es también una practica muy extendida en el judaísmo, cuya realización es una practica obligatoria 
desde hace mas de 5.700 años, cuando el patriarca Abraham fue circuncidado por una orden divina.

«He aquí mi pacto contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de 
tu parte y tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio y ésa será la 
señal de mi pacto entre mí y vosotros. A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, 
de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero 
que no sea de tu linaje». (Génesis, XVII).

La circuncisión ha sido objeto a través de los tiempos de una serie de debates, -desde los antiguos litigios 
entre helenistas o judíos helenizados y los judíos ortodoxos-; ha sido un uso presente entre los judíos, 
católicos y musulmanes –aunque con diferentes posiciones en relación a ella-, e incluso aun en los tiempos 
modernos existen notables debates con acérrimos detractores y defensores de esta práctica aunque en la 
actualidad éste se focaliza en las ventajas y/o desventajas de salubridad e higiene que ella conlleva.

La búsqueda del significado de esta costumbre refiere a varias líneas de pensamientos: una que la vincula 
a partir de la simbología del pacto divino con una conexión poderosa entre la circuncisión y la fertilidad; otra 
que la relaciona con una vía para desviar la lujuria pecadora, en tanto señal de auto-control en la raíz misma 
del pecado potencial; la tercera línea sugiere que ella actúa como un poderoso recordatorio de que en manos 
de lo humano está la enorme responsabilidad de perfeccionar la creación de Dios; ¡incluso la creación de 
nosotros mismos!; una cuarta vía sugiere que a pesar de que ella no tiene impacto en la capacidad funcional 
sexual del hombre, si sugiere un impacto traumático en la capacidad de disfrutar, de goce y de entrega; y 
también hay un enfoque que se orienta a ver en ella una castración simbólica que subordina la existencia 
individual al bienestar social.

Mayor información: http://www.enkidumagazine.com/art/2004/200404/E_009_200404.htm  
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