
La sangre los separa 
En tiempos muy antiguos era com_ún que en algunos pue

blos, las personas tuvieran hijos con sus hermanos o con sus 
primos. Pero comenzaron a darse cuenta de que muchos de 
los hijos nacían con graves defectos. Algunos nunca llegaban 
a caminar, otros nacían muertos, ciegos o con otros problemas. 

Por eso, muchos años antes de que naciera Jesucristo ya 
había leyes contra estas costumbres. Se decía que era un 
pecado contra Dios y se castig�tlei:1on duras penas y hasta 
con la muerte a quienes no cu9ll�ll1esas leyes. Así lo dice 
la Biblia en el capítulo 20 del IÍ1�1J�lili� ii>.consideraba que 
entre la familia debía haber respetollllll!�n querer como 

tas familias muy ricas han acostumbrado que sus hijos se ca
sen con familiares cercanos para que todas las . riquezas 
siempre queden repartidas dentro de la misma familia. Así 
fue como sucedió con la familia de los Tannenberg. Se casa-
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ban entre primos y so
brinos. De esa manera 
la familia iba. heredan
do las riquezas de una 
generación a otra y to
dos permanecían jun
tos. Pero en esa fami
li� empezaron a nacer 
algunos hijos ciegos. 
Y la ceguera se fue 
heredando cada vez 
más de generación en 
generación. Tanto que 
al cabo de muchos 

Así como este castillo, se encuentran muchos en Austria.
Algunos fueron construidos hace más de 500 años. 

años, todos los des-
cendientes eran ciegos. Hace unos cien años, los últimos 
miembros que había, entre tíos y hermanos de varias eda
des, se reunieron un día y tomaron la valiente decisión de no 
casarse ni volver a tener hijos, para no seguir heredándoles 
la ceguera. Así terminó la familia Tannenberg, cuando murie
ron lo$ que quedaban. Hoy día e·se castillo aún se ·conserva 
y se puede observar que las puertas de los cuartos tienen 
clavados uno, dos o más clavos. Tocando y contando los cla
vos, cada cual reconocía la puerta de su cuarto. 

Muchos países y religiones han creado leyes que no per
miten el matrimonio entre familiares cercanos, por los proble
mas que puede traer. La religión católica también los prohí
be. En el caso de que una pareja de enamorados quiera ca
sarse por la religión católica y tengan un parentesco familiar, 
tienen que solicitar un permiso al obispo. De esta manera se 
trata de lograr que los novios reflexionen muy bien antes de 
contraer matrimonio. Y que si es posible, renuncien a esta 
unión. Para evitar esos sufrimientos, es preferible mantener 
siempre relaciones muy respetuosas entre los miembros de 
una misma familia para evitar enamoramientos. As_í los hijos 
de cada cual tendrán un riesgo menor de nacer con enferme
dades hereditarias. 
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