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Es curioso, ahora que lo pienso siempre me ha gustado leer y escribir. Tuve esa extraña
fascinación desde que tengo memoria. De hecho escribí mis primeros cuentos a los siete años. He
estudiado y probado en diferentes géneros, el dramático, porque el teatro siempre ha sido un
satisfactorio aliado; el novelesco, con el cual he descubierto lo maravilloso de la literatura misma;
con el cuento, que fue mi inspiración desde que era niño.
E incluso he incursionado en el género del comic, escribiendo historias de fantasía, cienciaficción y épica para diferentes personajes; y por supuesto en el del guión para televisión, donde he
podido desarrollar comedia, drama y suspenso. Todos, escritos siempre con un gran respeto por el
género y con mucho entusiasmo.
Pero en realidad nunca había escrito una novela como esta, con un objetivo específico:
Compartir la experiencia de fe que encontré a través de diferentes santos y personajes bíblicos.
Aunque para ser honesto, debo aclarar que en realidad no fue mi idea.
Verán, sucedió que al formar el equipo de trabajo del programa de radio Un encuentro con
Jesús, teníamos reuniones semanales para definir el formato de programa que queríamos lograr y
las secciones que podrían enriquecer al mismo. En una lluvia de ideas, una propuesta por el
productor ejecutivo, mi amigo Guillermo Galindo, llamó poderosamente mi atención. Se trataba de
entrevistar a santos famosos.
De inmediato mi mente comenzó a trabajar y le pedí dejará la sección a mi cargo, sin
embargo por el exceso de trabajo, no fue tan fácil como pensé. De hecho la sección no formaba
parte del programa en sus primeras emisiones, pues yo no tenía el tiempo suficiente para
escribirla. Entre el trabajo, la universidad, el apostolado y todas las actividades del programa de
radio, el pequeño proyecto tuvo que esperar su turno.
Un buen día después de realizar el guión para el programa y confirmar al invitado, me di a
la tarea de escribir la sección pospuesta. Y por supuesto quería para ella, a alguien realmente
significativo en mi vida para poder entrevistar. La elección era más que obvia: Juana de Arco, la
heroína francesa, pues desde que era niño había quedado fascinado por sus acciones y conocía
su vida perfectamente. Investigue algunos datos que necesitaba y en un ambiente de oración,
nació la primera cápsula.
Cuando se la enseñe a Guillermo, él se mostró complacido y entusiasmado (algo) con el
guión, así después de unas pequeñas correcciones, nos dimos a la tarea de grabarla. Pero aún
teníamos una interrogante ¿cómo llamar a la sección? Buscamos nombres hasta que el dolor de
cabeza se presentó y las aspirinas se terminaron. Las ideas se nos habían agotado y parecía que
llegaríamos a grabar sin un titulo, cuando en camino a la estación Gaby Bonaga sugirió Historias
de un encuentro pues decía que englobaba diferentes historias y un solo encuentro: el de Dios. A
mi no me gustó del todo el famoso nombrecito, pero a Memo pareció encantarle la idea (algo), y así
nombramos a la sección.
La cápsula resultó ser un gran aporte para el programa y el público la aceptó bastante bien.
Así me encontré ante un nuevo reto, escribir y grabar una cápsula semanal, además de buscar las
voces que nos ayudarán a recrear a los personajes y la música que nos ambientara en la época
deseada. Nada fácil tomando en cuenta el sinfín de actividades que tenía en mi vida. Así que nos
dividimos el trabajo, yo escribía y Guillermo grababa.
De esa manera Historias de un encuentro vio la luz y se colocó como una de las secciones
más gustadas. Además, debo de confesar que fue muy importante en mi propio proceso de
santidad, pues lo cierto es que los santos nunca fueron significativos para mí, es decir, siempre me
bastó con Dios, María y la Iglesia, pero desconocía la importancia y el ejemplo de éstos hombres y
mujeres.

Meses después deje el programa de radio, aunque seguía escribiendo algunas cápsulas para el
mismo, y fue entonces cuando que tuve la idea de recopilar aquellas historias en un libro. Pero fue
hasta que Guillermo me pidió una serie de cápsulas sobre Juan Pablo II, que me decidí a convertir
aquellas pequeñas cápsulas en una novela que combinará la fantasía y la realidad, la imaginación
y la historia, la reflexión y la enseñanza a través de una serie de personajes maravillosos que van
desde personajes bíblicos hasta ángeles, siempre vistos a la luz de la fe y bajo la inspiración de la
oración y la gracia.
Así pues, combiné a Caleb, Lazarus y Liam un trío de viajeros en el tiempo que había
creado como soporte para una historia de aventuras, y que terminaron adquiriendo su propio título,
con algo de mi propia realidad y experiencias al escribir éstas historias. De corazón espero que al
leer estos pequeños pasajes, puedan encontrar la grandeza de Dios en éstos seres maravillosos,
de igual manera que yo he podido hacerlo.
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