
 

 

Apoyo estudio realizado el 3 de noviembre de 2020.  

Romanos 2:25-29 

25 Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley; mas si eres 

rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. 26 De manera que, si el 

incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por 

circuncisión? 27 Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente 

la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. 

28 Porque no es Judío el que lo es en manifiesto; ni la circuncisión es la que es en 

manifiesto en la carne: 29 Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los 

hombres, sino de Dios. 

 

 

Definiendo los términos. Los dos términos: “circuncisión” e “incircuncisión”, se emplean 

aquí, no meramente para significar el rito o la ausencia de él, sino para referirse a dos 

clases de gente. “La incircuncisión” se refiere sin duda a los que entonces llamaban 

gentiles, a los que adoraban a otros dioses. Así lo podemos ver en el pasaje de Gálatas 

2:7-9: “Vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro 

el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, 

hizo también por mí para con los Gentiles”. Los términos “gentiles”, “paganos” e 

“incircuncisión” son equivalentes.  

En este capítulo no se nos informa acerca de para qué aprovecha la circuncisión. En 

este punto es suficiente el simple reconocimiento del hecho, ya que la intención del 

escritor no era otra que mostrar lo que es la circuncisión y quiénes son los que están 

verdaderamente circuncidados. De esos pocos versículos dependen grandes cosas. 

Estúdialos cuidadosamente, ya que sobre ellos gravita la correcta comprensión de una 

gran porción de las profecías del Antiguo Testamento.  

Si esos versículos hubiesen recibido la consideración que merecen por parte de los 

profesos estudiantes de la Biblia, nunca habría existido la “teoría anglo-israelita”, ni las 

suposiciones vanas y engañosas sobre un pretendido retorno de los judíos a Jerusalem, 

antes de la venida del Señor.  
 

¿Qué es la circuncisión? Encontramos la llana respuesta en Romanos 4:11, donde el 

apóstol, refiriéndose a Abraham –el primero en ser circuncidado–, dice: “Y recibió la 

circuncisión por señal, por sello de la justicia por la fe que tuvo en la incircuncisión”. A 

la pregunta, “¿Qué es la circuncisión?”, la respuesta no puede ser otra que esta: la 

señal de la circuncisión es el sello de la justicia por la fe.  
 

Cuando la circuncisión viene a resultar en incircuncisión. En vista de lo anterior, está 

claro que allí donde no hay justicia, la señal de la circuncisión es algo carente de valor. 



 

 

Así, dice el apóstol: “Si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión”. De 

la misma forma en que vimos en los versículos precedentes que la forma, en ausencia 

del hecho, carece de todo valor, así también se nos dice aquí que la señal sin la 

substancia no vale nada. Para un hombre pobre es fácil colocar un panel anunciando 

la venta de relojes y joyas, pero llenar el escaparate de esos objetos ya es otra cosa. Si 

tiene la señal pero carece de la materia, es peor que si no hubiese puesto el anuncio.  

 

El error de los judíos. Los judíos cometieron la equivocación de pensar que bastaba 

con tener la señal. Llegaron finalmente a albergar la idea de que la posesión de la 

señal traería la realidad, precisamente de la misma forma en que muchos profesos 

cristianos de nuestros días suponen que el cumplimiento de ciertas ordenanzas los hará 

miembros del cuerpo de Cristo. Pero la circuncisión solamente de la carne, no puede 

representar la justicia, sino el pecado. Lee Gálatas 5:19-21. De hecho, muchos de los 

que despreciaban como “incircuncisos”, eran realmente “circuncisos”, mientras que 

ellos mismos no lo eran.  
 

La circuncisión del corazón. La auténtica circuncisión es un asunto del corazón, es 

decir, de la vida interior; jamás de la carne. El apóstol afirma con llaneza que la 

circuncisión que es exterior, de la carne, no es circuncisión, sino que consiste 

meramente en una forma externa. Pero “la circuncisión es la del corazón, en espíritu, 

no en letra”. Eso queda establecido como verdad fundamental.  

Ese no era un camino nuevo, en los días de Pablo, sino que fue así desde el principio. 

En Deuteronomio 30:6 leemos las palabras de Moisés a los hijos de Israel: “Circuncidará 

Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios 

con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas”. Todo verdadero judío 

reconocía que la verdadera circuncisión era la del corazón, ya que Esteban se dirigió 

a aquellos que rechazaban la verdad como “duros de cerviz, e incircuncisos de 

corazón y de oídos” (Hechos 7:51).  

 

Justicia del corazón. Dice el salmista: “He aquí, tu amas la verdad en lo íntimo” (Sal 

51:6). La mera justicia exterior no significa nada. Lee Mateo 5:20 y 23:27-28. Es con el 

corazón como se cree para justicia (Rom 10:10). Cuando Moisés, por mandato del 

Señor, repitió la ley a Israel, les dijo: “Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón” (Deut 6:5-6). No puede existir justicia que no implique auténtica vida. 

Por consiguiente, dado que la circuncisión no es más que una señal de la justicia, salta 

a la vista que no puede haber auténtica circuncisión que no sea la del corazón.  



 

 

 

Circuncidados por el Espíritu. “Sabemos que la ley es espiritual” (Rom 14:7). Es decir, es 

la naturaleza del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios es la espada del Espíritu de 

Dios que es capaz de poner la ley de Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, la 

circuncisión es la obra del Espíritu Santo. Esteban llamó incircuncisos a los malvados 

judíos, porque –dijo– “resistís siempre al Espíritu Santo” (Hechos 7:51). Es pues evidente 

que, aunque en algunas versiones de la Biblia aparece la palabra “espíritu” en 

Romanos 2:29 escrita con minúscula, se refiere al Espíritu Santo, y no meramente al 

espíritu del hombre (por supuesto, en el original griego no hay ninguna distinción entre 

mayúsculas y minúsculas). La Reina Valera del 90 traduce correctamente: “Es 

verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, 

por medio del Espíritu, no en letra”.  

Si recordamos que la circuncisión se dio como señal de la justicia por la fe, y que la 

herencia prometida a Abraham y a su simiente, lo fue según la justicia de la fe (Rom 

4:11 y 13), comprenderemos que la circuncisión era la prenda (o “arras”) de esa 

herencia. El apóstol declara también que obtenemos la herencia en Cristo, “en el cual 

también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que 

es las arras (garantía) de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida” 

(Efe 1:10-14). La posesión prometida a Abraham y a su simiente fue asegurada sólo 

mediante el Espíritu de justicia, por lo tanto, desde el mismo principio no existió 

circuncisión auténtica que no fuese la del Espíritu.  
 

Circuncidados en Cristo. “En él [Cristo] estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo 

principado y potestad: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha 

con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la 

circuncisión de Cristo” (Col 2:8-11). La circuncisión tiene que haber significado lo mismo 

al ser dada, que en cualquier momento subsiguiente. Por lo tanto, desde el mismo 

principio significó justicia solamente mediante Cristo. Así lo demuestra el hecho de que 

la circuncisión fue dada a Abraham como señal de la justicia que tenía por la fe: 

“Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia” (Gén 15:6).  

 

¿Quién es “la circuncisión”? Filipenses 3:3 responde así a esa pregunta: “Nosotros somos 

la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no 

teniendo confianza en la carne”. Eso no es más que decir en otras palabras que “la 

circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los 

hombres sino de Dios”. Por lo tanto, jamás fue nadie realmente circuncidado, que no 

creyese y se gozase en Cristo Jesús. Tal es la razón por la que Esteban llamó así a los 

judíos incrédulos: “incircuncisos”.  

 

El significado de la circuncisión. No tenemos aquí espacio para entrar en detalle en 

esa cuestión, pero los textos ya citados nos colocan sobre la pista. Un estudio 



 

 

cuidadoso de los capítulos del Génesis que nos hablan del pacto que Dios hizo con 

Abraham servirán también para aclarar el tema.  

En Génesis 15 vemos que Dios hizo un pacto con Abraham sobre la base de su fe. El 

capítulo 16 explica cómo Abraham dio oído a la voz de su esposa en lugar oír la voz 

del Señor, y se esforzó por cumplir la promesa de Dios mediante la carne, lo que le llevó 

al fracaso. Su hijo tenía que nacer según el Espíritu y no según la carne. Ver Gálatas 

4:22-23 y 28-29.  

En el capítulo 17 asistimos al reavivamiento de la fe de Abraham, así como a la 

renovación del pacto. Entonces se le dio la circuncisión como sello. Le fue cortada una 

parte de la carne como indicativo de que no debía poner su confianza en la carne, 

sino que debía esperar la justicia y la herencia solamente mediante el Espíritu de Dios. 

Los descendientes de Abraham tendrían así un continuo recordatorio de su error, y una 

amonestación a confiar en el Señor y no en ellos mismos.  

Pero pervirtieron la señal. La concibieron como un indicativo de que eran mejores que 

los demás pueblos, en lugar de considerarla como una evidencia de que “la carne 

nada aprovecha”. Pero el hecho de que los judíos pervirtieron y malinterpretaron la 

señal no destruye su significado original.  
 

¿Quiénes son judíos? Hemos visto en una cita del segundo capítulo de Gálatas, que el 

término “incircunciso” se refiere a aquellos que no conocen al Señor, o a los que están 

“sin Dios en el mundo” (Efesios 2:11-12). Los judíos son “la circuncisión”. Pero sólo 

aquellos que se gozan en Cristo Jesús son la circuncisión, aquellos cuya confianza no 

es en la carne. Por lo tanto, los auténticos judíos no son otros que los [creyentes] 

cristianos. “Es judío el que lo es en lo interior”. Nunca hubo un auténtico judío a los ojos 

de Dios, que no fuese un creyente en Cristo. Y todo verdadero creyente en Cristo es un 

judío en el sentido bíblico del término. Abraham, el padre de la nación judía, se gozó 

en Cristo (Juan 8:56).  
 

Una marca distintiva. Muchos han albergado la idea de que la circuncisión fue dada 

como una marca para distinguir entre los judíos y los gentiles. El estudio del origen de 

la circuncisión, así como la misma declaración de Pablo, ponen de relieve la falacia 

de esa suposición. Otros piensan que fue dada para mantener a los judíos separados 

de los demás, de manera que pudiese preservarse la genealogía de Jesús. Tampoco 

eso deja de ser una mera suposición. Cristo tenía que venir de la tribu de Judá, pero 

puesto que todas las tribus practicaban la circuncisión, es evidente que esta no podía 

ser el medio de preservar su genealogía. Además, la circuncisión de la carne jamás 

hizo separación alguna entre judíos y gentiles.  

No evitó que Israel cayera en la idolatría, ni que se mezclase con los paganos en sus 

prácticas idolátricas. Cuando fuese que los judíos se olvidaban de Dios, se mezclaban 

con los paganos y dejaba de haber diferencia entre ellos y los gentiles. La circuncisión 

no los mantenía separados.  



 

 

Más aún: Dios no quería que los judíos se separasen de los gentiles en el sentido de que 

no tuviesen trato con ellos. El objeto del llamamiento de los judíos a salir de Egipto tenía 

por fin que pudiesen llevar el evangelio a los paganos. Era su propósito que se 

mantuviesen separados de ellos en carácter, cosa que la circuncisión externa jamás 

podía efectuar.  

Moisés dijo al Señor: “¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo 

y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de 

todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?” (Éxodo 33:16). La presencia de 

Dios en el corazón del hombre lo mantendrá separado de los otros aunque viva en la 

misma casa y coma a la misma mesa. Pero si Cristo no mora en el corazón del hombre, 

este no está separado del mundo, aunque pueda estar circuncidado y viviendo en 

una ermita.  

 

La simiente literal y espiritual. La comprensión incorrecta de esos dos términos es la 

responsable de una gran parte de la confusión que ha habido con respecto a Israel. 

La gente supone que afirmar que sólo son judíos auténticos los que lo son 

espiritualmente, equivale a negar la literalidad de la simiente y de la promesa. Pero 

“espiritual” no es lo opuesto a “literal”. Lo espiritual es literal, es real. Cristo es espiritual, 

sin embargo es la simiente real, la simiente literal. Dios es espiritual, y es Espíritu, sin 

embargo no es un Ser figurado, sino un Dios literal, real. Así, la herencia de la que somos 

herederos en Cristo, es una herencia espiritual, pero es real.  

Afirmar que sólo el Israel espiritual es el verdadero Israel no es contradecir o negar las 

Escrituras, ni debilitar de ninguna manera la fuerza y realidad de la promesa, ya que la 

promesa de Dios sólo se hace a quienes tienen fe en Cristo. “Porque no fue por la Ley, 

como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del 

mundo, sino por la justicia que viene por la fe” (Rom 4:13). “Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos” (Gál 

3:29). 

 


