6376 - Quiere suicidarse porque le han rechazado su propuesta de
matrimonio
Pregunta
Soy el hermano de quien preguntَ si est لpermitido para una muchacha con la que yo querيa
casarme estudiar en una universidad en esta sociedad corrupta. Pero ahora tengo un problema
nuevo, la muchacha no quiere casarse conmigo porque yo soy de la India y ella es de Pakistلn y
siente que su madre no nos permitir لcasarnos y la echar لde su hogar. ؟Tiene su madre derecho
a evitar que nos casemos sَlo porque somos de distintos paيses? Esta situaciَn me disgusta. Hace
dos semanas que ocurriَ y me siento extremadamente deprimido. Lloro constantemente, no he
comido nada y no puedo dormir. Siento que quiero suicidarme. No puedo lidiar con esta situaciَn
por mلs tiempo. ؟Qué debo hacer? Necesito ayuda y ustedes son la ْnica fuente en la que pudo
confiar. Por favor hermano, responda mis preguntas. Ya no puedo soportar este dolor. Gracias, y
cualquier repuesta ser لMUY apreciada.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
“No os matéis a vosotros mismos. Allah es Misericordioso con vosotros. Quien obre asي,
quebrantando la ley con injusticia, le arrojaremos al Fuego” [4:59-30]
No importa que presiَn psicolَgica o angustia extrema lo acoja, el Musulmلn no puede proseguir y
suicidarse, porque sabe que el castigo por eso es el Infierno y un tormento doloroso, como el
Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo:
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“Quien se arroje desde una montaٌa y se suicide, estar لen el Fuego del Infierno arrojلndose hacia
abajo por toda la eternidad. Quien tome veneno y se suicide tendr لveneno en su mano, y lo
tomar لen el Fuego del Infierno por toda la eternidad. Quien se suicide con una pieza de hierro (un
arma) tendr لesa pieza de hierro en su mano y se apuٌalar لa s يmismo en su estَmago con ella en
el Fuego del Infierno por toda la eternidad.”(Narrado por al- Bujari, 5778)
Pasar hambre hasta la muerte al negarse a comer también es una clase de suicidio. ؟Cَmo puede
un Musulmلn creer en Allah y el عltimo Dيa, y pensar en tratar de alejarse del sufrimiento de este
mundo al sufrimiento del Mلs Allل, que es mلs severo y mلs prolongado? Ninguna persona cuerda
harيa esto. ؟Y por qué? Por una mujer, cuando siempre podr لencontrar otra mujer para casarse,
pues hay muchas mujeres aparte de esta. Es mلs, las circunstancias pueden cambiar y sus
mentes pueden cambiar y acordar el casamiento dentro de poco tiempo. Podrيa buscar una
universidad o escuela en su paيs que sea sَlo para mujeres, a la cual su esposa podrيa unirse, y
eso resolverيa parte del problema. Cualquiera sea el caso, tiene que buscar la ayuda de Allah y
perseverar con sabr (paciencia).
Allah dice (interpretaciَn del significado):
“...y sabed que Allah siempre le dar لuna salida a quien Le tema, y le sustentar لde donde menos
lo espera. Y quien se encomiende a Allah, sepa que ةl le ser لsuficiente.” [65:2]
“Y ciertamente luego de toda dificultad Allah os enviar لun alivio.” [65:7]
También sugerimos que consulte el libro “Alhomun- Lidiar con preocupaciones y Estrés”, que se
pude encontrar en este sitio, y ponga en prلctica algunas de las cosas que all يse describen, para
calmarse y restaurar su equilibrio. A Allah le pedimos que alivie su angustia y tristeza. Que Allah
bendiga a nuestro Profeta Muhammad y a su familia y compaٌeros, y les otorgue paz.
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