
Existe una propuesta muy 
apasionada estos dias que emana 
partricularmente de un grupo llamado 

“NOCIRC” en los Estados Unidos, que dice 
que los padres no tienen el derecho de 
circuncidar a sus hijos. Incluso escuchamos 
de hijos que amenazan a sus padres 
con demandarlos por haberlos operado 
(aunque aun no hemos escuchado de 
ningun caso exitoso). Por lo tanto, pienso 
que la situacion en que se encuentran los 
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padres de un bebe varon en relacion a la 
circuncision merece ser analizada.

El primer punto a señalar es que la decision 
de circuncidar es de por vida, sea esta a favor o 
en contra del corte.

Usualmente escuchamos que el hecho 
de dejar al niño intacto le da la opcion a 
el de hacerla en un futuro. Cuando sea un 
adulto, el puede determinar si quiere o no 
circuncidarse. Sin embargo, creo que la 
llamada “opcion” que se pretende proteger 
es ilusoria. Imaginense al joven de 18 años, 
pasando a ser adulto. ¿Acaso se le presentan 
los argumentos en contra y en pro de la 
circuncision? ¿Hay literatura disponible que le 
explica claramente las ventajas y desventajas, 
lo que involucra la operacion, y como acceder 
a ella? Por supuesto que no. Y si el joven de 18 
años, en su sabiduria o ignorancia, decide que 
quiere circuncidarse ¿como debe proceder? 
A menos que existan indicaciones medicas 
determinantes, el recibira muy poca ayuda 
de su doctor de cabecera, dejandolo sin la 
posibilidad de obtener una recomendacion 
que le permita ir donde un especialista, o una 
operacion bajo el sistema de salud publica. Si 
el es astuto, persistente y puede ahorrar una 
cantidad suficiente de dinero, el podra ir a una 
clinica privada. Pero, dejando de lado el dinero 
¿cuantos jovenes tienen el conocimiento y 
la experiencia requeridas para seguir este 
camino? Aunque la circuncision adulta se 
mantiene como una opcion teorica, debemos 
enfrentar el hecho de que para la gran mayoria 
no es una opcion realista. En la practica, si un 
padre no circuncida a su hijo al nacer, su hijo 
tiene altisimas probabilidades de morir con 

su prepucio aun intacto. Tanto el circuncidar 
como el no circuncidar son – en efecto 
– opciones de por vida.

Pero suponga que el padre esta 
convencido de los argumentos a favor de la 
circuncision. Suponga que el toma seriamente 
la evidencia que las infecciones urinarias (con 
consecuencias dañinas para los riñones) son 
mas comunes en los niños no-circuncidados, 
la cual convencio a la AAP (Asociacion 
Americana de Pediatria) de retornar a 
aconsejar la circuncision. Suponga que el 
padre se ve persuadido por los argumentos 
profilacticos: que la circuncision previene la 
fimosis, parafimosis, balanitis y otras dolencias 
del prepucio, las cuales pueden requerir 
intervencion quirurgica en hasta el 10% de los 
niños y hombres; que la circuncision aporta un 
relativo efecto protector ante enfermedades 
venereas y el contagio del SIDA. Suponga que 
el padre piensa que la circuncision ayuda a la 
higiene genital, sabiendo que el hecho de que 
el prepucio sea retraible no garantiza que el 
glande sera lavado en forma rutinaria.

Si un padre esta convencido por todos 
estos argumentos ¿Que debera hacer? 
¿Esperar hasta que su hijo sea adulto y privarlo 
de los beneficios de la circuncision por 18 
años? Si el cree que esta actuando en el mejor 
interes de su hijo, definitivamente el tiene el 
deber de circuncidarlo de bebe.

En nuestra sociedad, a la gente usualmente 
se la ubica en posiciones de autoridad, la cual 
les da el derecho de influir o dirigir como 
actuen los demas. En el lugar de trabajo, el 
empleador determina como el empleado 
debe actuar durante la jornada laboral. Los 
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que sea lo mejor. Nunca tendremos la certeza 
que una decision sera correcta. Si tal certeza 
existiera, entonces no se requeriria decidir. 
Tampoco es valida la falta de accion, ya que 
el no hacer nada al respecto es una decision 
en si, y muchas veces traera resultados 
infi nitamente peores que si se toma una 
decision positiva al cambio.

La vida es incierta y llena de riesgos. La 
mayoria del tiempo aceptamos ese riesgo: 
manejamos automoviles aunque sepamos la 
posibilidad relativamente alta de un accidente. 
Comparamos esa posibilidad con las ventajas 
de viajar mas rapida y convenientemente. 
En la medicina, todos los medicamentos 
tienen efectos secundarios para alguna gente. 
Tras rigurosas pruebas, un medicamento es 
aceptado para uso clinico, aunque se sepa que 
su efecto en algunos pacientes sera dañino. 
Y cuando somos nosotros los afectados, 
criticamos el sistema, nos sentimos utilizados 
y exigimos una compensacion. Tal nivel de 
ira personal es justifi cada, pero deberiamos 
dirigir esa ira hacia la injusticia de la fortuna 
del destino, en vez de dirigirla en contra de 
aquellos que tomaron decisiones en buena fe, 
y con la mejor evidencia posible. Como seres 
humanos, estamos ansiosos de certeza donde 
no existe certeza.

No hay duda que las acciones de los 
padres tienen una profunda infl uencia en 
el niño, para bien o para mal. Los padres 
deben tomar estas decisiones y acciones. El 
niño no puede dejarse sin educacion hasta 
ser adulto para que el decida por si mismo 
que tipo de educacion quiere recibir. El niño 
no puede ser criado en un vacio religioso 

o cultural. Si la vacunacion se retrasa, el 
efecto protector se pierde. La humanidad 
depende de que cada generacion sea criada, 
que suceda a sus padres y que tome sus 
responsabilidades consecutivamente. Desde 
tiempos inmemoriables, la responsabilidad 
de criar a la proxima generacion se le ha dado 
a la generacion actual. A nosotros, como 
individuos, puede que no nos haya gustado 
lo que nuestros padres hicieron. Pero, ¿Quien 
puede dudar que la mayoria de los padres 
actuan lo mas responsablemente posible 
hacia sus hijos?: cuidandolos y nutriendolos lo 
mejor que pueden, aceptando que parte de 
ese rol esta la necesidad de tomar decisiones 
en nombre de sus niños, y de actuar 
positivamente por sus hijos cuando tal accion 
sea requerida.

En este contexto, la circuncision es solo 
una de muchas otras decisiones que un 
padre debe enfrentar en nombre de su 
hijo. La sociedad le ha dado el derecho de 
actuar. Es su deber tomar la accion que el 
crea que vaya en el mejor interes de su hijo. 
Si el esta convencido de los meritos de la 
circuncision, entonces tiene el deber de 
otorgar tales benefi cios a su hijo. Negarse 
a hacerlo es rendirse a su rol, renunciar a su 
responsabilidad, fallar como padre.

Traducido al español por Carlos Andrade

ofi ciales de policia tienen la autoridad para 
arrestar, los jueces y magistrados la autoridad 
para detener en prision, y los ofi ciales de la 
prision la autoridad para confi nar. En todos los 
aspectos de la vida, la gente esta diariamente 
tomando decisiones que afectan la vida de 
otros, para mejor o peor.

Esto es particularmente cierto en los 
padres. La responsabilidad de los padres es 
abrumadora. Durante un largo periodo de 
tiempo, el niño esta completamente dentro 
de la esfera de autoridad e infl uencia de sus 
padres. Hay decisiones que tomar a cada hora, 
cada dia, en nombre de ese niño, aun cuando 
no hay certeza que esas decisiones sean las 
correctas. Los hijos son adoctrinados en las 
costumbres religiosas, culturales y sociales de 
los padres. Si un niño nace bajo la fe Cristiana, 
Judia o Musulmana, el podria eventualmente 
escoger la indiferencia o el ateismo. Pero muy 
pocos cruzaran el limite entre una religion 
y otra. La educacion escogida para el niño 
afectara signifi cativamente su manera de 
pensar y sus oportunidades en su vida futura. 
La dieta escogida y el ambiente en el cual 
vive (sea que sus padres fumen o no) tendran 
una considerable infl uencia en su futuro y 
bienestar. Incluso hay decisiones medicas 
de rutina que tomar, como por ejemplo, 
vacunar o no vacunar. Uno prefi ere arriesgarse 
a la pequeña posibilidad de daño con la 
vacunacion, con tal de recibir el gran benefi cio 
de la proteccion ante serias enfermedades.

Sin embargo, estas responsabilidades se 
asumen en general sin gran consideracion. 
La gente pesa los pros y contras, toman una 
decision y actuan hacia lo que ellos esperan 
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