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Original serie de documentales y un libro orientados a la formación
prematrimonial
“Sí quiero", un "pack" compuesto de 12 breves documentales y un libro para la formación prematrimonial
que pueden servir de refuerzo y complemento a los Cursos que imparten las parroquias a los novios
VIDEO:
">Informativos 13-TV: ‘Sí quiero’
VIDEO:
">Enrique Rojas cuenta el contenido de esa serie y los siete puntos a los que llama “la alquimia del amor
conyugal”
El obispo de Alcalá y presidente de la Subcomisión para la Familia de la Conferencia Episcopal Española,
Mons. Juan Antonio Reig, ha presentado este miércoles un pack de 12 documentales y un libro titulado “Sí,
Quiero: claves para un matrimonio feliz”, una coproducción de Goya Producciones y Editorial Casals.
Es la primera vez que se lleva a la pantalla un curso prematrimonial completo, no en forma de clases, sino en
el formato de modernos documentales. «Esto no existía hasta hoy ni en España ni fuera. Abundan los libros,
cursos y material escrito, pero faltaba un audiovisual atractivo, impactante», ha declarado el director de Goya
Producciones, Andrés Garrigó, en la rueda de prensa,
Mons. Juan Antonio Reig ha afirmado que «‘Sí, Quiero’, responde al deseo mayoritario de las personas: el
deseo de amar para siempre. Si se fracasa en el amor, se fracasa en lo más decisivo de la persona humana».
Mons. Reig confía que «estos documentales y este libro contribuyan eficazmente a la formación de hogares
cristianos más unidos, fieles y felices. Es un material que propongo para todas las parroquias, escuelas de padres,
o centros de orientación, preocupados en la formación de las parejas».
En esta original serie de documentales han participado 56 personas de los cinco continentes: 26 novios y
matrimonios y 30 expertos, incluyendo psiquiatras, psicólogos, filósofos, médicos, juristas, asesores familiares...
También intervienen en ella relevantes figuras eclesiásticas como los cardenales de París, Sydney y Sao Paulo,
además de Mons. Reig.
‘Sí, Quiero’ va acompañado por un libro del mismo nombre escrito por Alfonso Basallo

y Teresa Díez para
completar este método. Refuerza los audiovisuales y ayuda a aclarar dudas con un estilo dirigido a los jóvenes.
El aumento de los divorcios y la disminución de matrimonios por la Iglesia hacen necesarios nuevos esfuerzos
de formación. Esa es una de las prioridades del Papa, como se desprende de su reciente discurso a la Rota
Romana.
«El método ‘Sí Quiero’ es un instrumento para ayudar a esa formación. Es compatible y complementario con
los diversos tipos de cursos prematrimoniales que organizan las parroquias», ha precisado Ramón Casals,
director general de Editorial Casals y coproductor del método.
En la rueda de prensa participaron también el Dr. Enrique Rojas, director del Instituto Español de
Investigaciones Psiquiátricas, y Sara Pérez-Tomé, Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas.
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El psiquiatra Enrique Rojas ha expresado que «el amor es un sentimiento, pero no se agota en él, sino que es
una decisión: la decisión de amar».
Por su parte Sara Pérez-Tomé ha comentado que «invertimos mucho tiempo en separarnos y poco en
casarnos. Hay que intentar darle la vuelta: menos separaciones porque hemos invertido más tiempo en
prepararnos para casarnos».
Con ocasión del lanzamiento se ha creado una página web específica. En ella se encuentran abundantes
detalles sobre ‘Sí Quiero’.
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