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LLEGÓ LA HORA DE EMPEZAR A
reportaje con Luis Humberto Montejo

¡PERDONAR!

H
ace unos 25 años conoció 
de Dios. Se congregaba en 
un garaje casero donde 
unos pocos se reunían a 
orar. “Éramos un grupo pe-
queño de locos que creía-
mos que Dios podía cam-

biar nuestras vidas… ahí empezaron los otros a  
seguirle la cuerda a Darío Silva-Silva y a Esther 
Lucía… empezamos a acercarnos más como un 
grupo de oración que como una iglesia”, recuer-
da Montejo. 

Recibía críticas por su apariencia. “Tenía el 
pelo largo, un arete de diamante… en esa época 
no era común y a Darío lo criticaban porque 
tenía tipos así como yo. Lucía un aspecto dife-
rente, pero un corazón lleno de Dios… Hasta el 
pastor Darío me decía que era ‘la Biblia más rá-
pida del Oeste’ porque encontraba las citas con 
agilidad. Ahí empezó mi caminar”. 

Su vida estaba en el deporte. Trabajó como 
preparador físico en Millonarios, gracias a su 
amistad con Silvano Espíndola. También estu-
vo en Unión Magdalena, Deportivo Pereira, Ju-
nior de Barranquilla, Real Cartagena, y “después 
me invitaron a montar Lanceros Boyacá. Sal-
go subcampeón dos veces de la categoría 1ª B. 
Lo dirigí, fue algo muy bonito”. Durante sus 15 
años de experiencia trabajó en Brasil  con San 

Paulo,  Fluminense  “y así fue cuando empecé más 
fuerte con el tema del cristianismo”, dice.

Del deporte a la política 
Montejo es boyacense, de familia histórica-
mente involucrada en la política. Su trayectoria 
profesional da un giro de 180 grados. Pues, a 
pesar de no tener experiencia en administra-
ción, aceptó la invitación de ser gerente de las 
empresas públicas de Tunja. “Tuve la responsa-
bilidad de liquidar las dos empresas más grandes 
e importantes del municipio, la de Acueducto y 
la de Aseo… Entregamos eso a unos operadores 
españoles que consiguieron la posibilidad que 
tuviéramos agua durante 24 horas al día y se 
construyó el mejor relleno sanitario del país, en 
alianza con unos franceses. Logramos algo bien 
bonito… Gané el Premio Súper Gestión a mejor 
Empresa de Servicios Públicos en Colombia”. 
Gracias a esto, el Presidente lo nombró Gober-
nador de Boyacá.

El proceso de paz
En esos “ires y venires”, como los llama Monte-
jo, conoce al misionero norteamericano Russell 
Martin Stendal, quien en 1983, fue secuestrado 
durante cinco meses por la guerrilla de las Farc. 
Este hombre es reconocido por traducir la Biblia 
del Oso. 

Todo cambia en este momento, Montejo se 
interesa por conocer a fondo este tema y empie-
za una interesante misión evangelística en las 
selvas de Colombia, repartiendo a los alzados en 
armas cientos de radios verdes que funcionan 
con energía solar a través de los cuales solo se 
escuchan las 24 horas predicaciones y la Biblia. 
Todo, gracias a las torres de radio que se han 
instalado en sitios clave para que la Palabra de 

Exclusivo:

Hechos&Crónicas ratifica su posición sobre el Proceso de Paz que adelantan delegados del gobierno colombiano 
y las Farc: Respetar las distintas opiniones y permanecer imparciales, pero no neutrales. Al margen de las 

conversaciones, hay actividades puramente espirituales y sobre ellas informamos objetivamente, en cumplimiento 
de nuestro slogan: opinión integral. Destacamos el caso de valientes siervos de Dios que, sin influir en negociaciones 

políticas, aprovechan cualquier oportunidad que se les brinde para predicar el Evangelio a los alzados en armas.

De entrenador físico en el fútbol profesional, a 
político; de político, a llevar la Palabra de Dios 
a personas que usted menos imagina… Su 
esperanza es que pronto se firme la paz en 
Colombia. Hechos&Crónicas habló con Luis 
Humberto Montejo.

Por María Isabel Jaramillo y Jennifer Barreto.
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Dios llegue. “Estos aparatos son lanzados en 
pequeños paracaídas, son radios solares que 
han cambiado muchas vidas”.

Hechos&Crónicas: ¿Cuál es la 
historia de la película La Montaña? 
Luis Humberto Montejo: Fue en 2006 
cuando apareció esta historia y decidimos 
hacer la película. Habla de una confronta-
ción entre el frente 26 de las Farc y el bloque 
Centauros de las Autodefensas de Colombia. 
Sucede en las montañas de Cubarral, Meta, el 
corredor que sale al Sumapaz. Cuando se ini-
cia  una batalla por el dominio de esos territo-
rios entre las Autodefensas y las Farc, aparece 
Martín Stendal en la mitad de dos flancos a 
poner una emisora en el cerro más alto que 
había, precisamente por eso se llama La Mon-
taña. La idea era llegar allá con sus transmiso-
res y la emisora Marfil Estéreo.

Martín se encuentra con el conflicto entre 
paramilitares y guerrilla. Él entra por la mi-
tad a tratar de mediar en los inconvenientes, 
en los malos entendidos entre  unos y  otros  
y se convierte en el paliativo del acuerdo de 
paz firmado por primera vez entre dos enemi-
gos: la guerrilla y los paramilitares. Eso es lo 
más bonito, porque ahí es cuando ellos dicen: 
“Hombre, si nos ayudamos ustedes y nosotros, 
podemos convivir ”.

La primera parte de la historia es la pelícu-
la La Montaña y la segunda el libro The Hidden 
Agend.

H&C: ¿Ahí comienza su 
participación con el misionero?
L.H.M.: Fue la obsesión por decir: nosotros 
podemos hacer algo para alcanzar la paz en 
este país. Ahí comienza esta historia, una ex-
periencia muy linda.

Hay una foto en la casa que Fidel Castro 
le quitó a Fulgencio Batista, el dictador que 
existía en su momento, es la mansión más 
codiciada del líder cubano y hoy la tienen las 
Farc. En la foto se ve la sala principal, y estoy 
yo sentado con ellos, un día en que me dan la 
posibilidad de debatir por horas sobre la rea-
lidad, sobre la visión que ellos tienen del país 
y la que yo tengo. Eso me obliga a que, antes 
de llegar a esto, les tenga que enseñar nuestra 
labor. En una de las fotos del libro, se ve que 
estamos entregando un radio a Iván Márquez 
y Pablo Catatumbo, (el sucesor del mono Jo-
joy). En el libro hay 22 fotografías con los “di-
rigentes” de las Farc. Eso les da una idea de lo 
que estamos haciendo.

H&C:¿Cómo llegaron 
a hablacon ellos de paz? 
L.H.M.: Tras ocurrir lo que muestra la pelícu-
la, llega el comandante Noel, que se convierte 
en eje fundamental de la relación de Martín 
con la guerrilla, porque es la persona que abre 

el compás de  confianza y el espacio 
para que se pueda de una u otra mane-
ra empezar a tener una comunicación 
con ellos.

Comienzan los diálogos de paz y una 
noche llega un mensaje de Noel, quien 
vuelve a aparecer después de muchos 
años, él hace parte de la mesa de ne-
gociaciones de las Farc en La Habana y 
dice: “Hay una persona que nos demos-
tró confianza, apoyo y que puede ser 
fundamental. Se llama Martín Stendal 
(o Russell Stendal, como es conocido en 
inglés). 

Como el libro lo cita en inglés, le 
dice: “he hablado con mis compañe-
ros comandantes y quieren conocerlo. 
Venga a La Habana”. Me buscó y me 
dijo: “quiero que usted me acompañe”  
y yo le digo: “Yo no voy, vaya usted y 
tantee”. 

H&C: ¿Hablaron con las autorida-
des colombianas antes de viajar?
L.H.M.: Sí, claro, yo le dije a Martín: 
“Usted no va a ir así como así, primero 
tiene que hablar con las autoridades de 
Colombia”, y como él no tiene la dimen-

La película trata sobre 
una confrontación 
entre el frente 26 de 
las Farc y el bloque 
Centauros de las 
Autodefensas, sucedido 
en la montaña más alta 
de Cubarral, Meta.

Luis Humberto Montejo, dando sus declaraciones a Hechos&Crónicas.
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sión de pensar mal de la gente porque anda con el 
Espíritu Santo haciendo buenas cosas, cree que en el 
mundo no hay maldad. En cambio yo ya viví toda 
la maldad que uno puede percibir del ser humano. 
La vida me ha enseñado que es mejor ser precavido. 

H&C:¿Cómo resulta 
usted también vinculado?
L.H.M.: Cuando Martín va a La Habana por pri-
mera vez, el viaje es un éxito. Yo había hecho un 
documento, presentado a muchas entidades donde 
hablaba del deporte como instrumento de inclusión 
social, y mostraba ejemplos de lo que nosotros ha-
bíamos hecho en Boyacá con el deporte para una 
transformación social. Ese documento llegó a ma-
nos de ellos y fue por eso que Martín me llevó. 

Así que Martín llegó con la invitación para que 
yo viajara, y a partir de ahí se inicia un período de 
más de 10 viajes en el transcurso de este año.

Fue una experiencia enriquecedora. Llegar y 
sentarse con todo el secretariado al frente. Supues-
tamente ellos manejaban una agenda muy estricta. 
Dijeron que solamente teníamos dos horas, y nos 
invitaron a almorzar al restaurante al que concu-
rrían Fidel y Gabo,  supuestamente de 12 a dos de la 
tarde. Ese almuerzo terminó a las ocho de la noche.

En todo ese tiempo obró el Espíritu Santo de una 
forma esplendorosa. Hablamos cosas muy profun-
das que fueron debatidas con gente preparada, no 
son animales cerreros. Así como la guerra es parte de 
su cotidianidad, también lo son las disciplinas inte-
lectuales Iván Márquez es un tipo graduado en Filo-
sofía y Letras en la Universidad de San Petersburgo, en 
Rusia, es un tipo que habla de literatura,  de poesía.

H&C: ¿Cree que lograron
entrar en el ámbito personal?
L.H.M.: Con ese primer viaje nosotros empezamos 
a conocer un poco más a las personas. En mi tra-
segar hice una especialización en la Universidad 
George Washington de EE. UU. en Gerencia Política 
y Administración Pública, con una materia de Re-
solución de Conflictos que pude poner en práctica.  
Lo primero para mí es generar confianza,  sin eso 
es muy difícil que la gente se pueda abrir y contar 
la realidad.

Han sido invitados misioneros americanos con 
dones de sanidad y de palabra, con discernimiento, 
que han podido sentarse con nosotros y orar juntos 
y decir: “vamos a buscar que Dios nos ilumine para 
que la paz de este país sea una realidad”. 

H&C: Al conocer a Iván Márquez 
y a su combo, ¿cree que posible llegar a la paz?
L.H.M.: Yo creo que sí. Ellos dicen que están cansa-
dos y quieren firmarla.

H&C: ¿Y entonces 
por qué nada de nada?
L.H.M.: Hay muchos que creen que no hay ninguna 
condición diferente a que tengan que pagar con lo 
más fuerte que es la cadena perpetua, porque esta 
gente no tienen perdón para ellos.

H&C: ¿Y sí se prepara 
para hablar con los guerrilleros?
L.H.M.: ¡Mucho! Porque ellos no están para 
contar chistes. Allá uno tiene que llegar 
con un nivel de conversación en el cual los 
pueda cuestionar, con argumentos que re-
presenten el sentir de los colombianos. Yo 
tengo tranquilidad porque no abrigo nin-
gún interés ni represento a nadie, solo lo 
que Dios quiera utilizar de mí. 

Estamos haciendo algo para que ellos 
entiendan que hay un Ser superior que 
puede hacer posible lo imposible. Estamos 
convencidos de que esa es nuestra misión.

H&C: ¿Qué se ha logrado 
con el libro The Hidden Agend?
L.H.M.: Dar a la luz pública algo que era 
desconocido para los colombianos, maneja-
do con absoluto sigilo por las autoridades. Lo 
que hemos querido  es que  se conozca que 
hay seres humanos detrás de la negociación 
y que nosotros debemos pedir paz a Dios en 
oración para que esto sea una realidad.

H&C: ¿Cuándo va  a salir  
publicado en español?
L.H.M.: Creo que pronto. Aquí va a ser una 
bomba. Está tan bien escrito en inglés que en 
Estados Unidos se agotó la primera edición. 

H&C: ¿Después de haber estado con ellos,  
cree que existe voluntad de perdón y 
reconciliación?
L.H.M.: Como es lógico, una de las cosas en 
que hemos insistido es en el perdón. He-
mos dicho: “de hombres es pedir perdón. 
En el momento en que ustedes pidan per-
dón a la sociedad colombiana y reconozcan 

“El libro busca dar 
a la luz pública 
algo que era 
desconocido para 
los colombianos, 
manejado con 
absoluto sigilo por 
las autoridades. Lo 
que hemos querido  
es que  se conozca 
que hay seres 
humanos detrás de 
la negociación”.

El misionero Clayton Sonmore tiene un encuentro inolvidable con Jesús Santrich.
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que se equivocaron, empiezan a jugar en 
un ámbito diferente, porque la sociedad 
va a abrir un compás para que ustedes 
puedan demostrar que son seres huma-
nos que quieren ser perdonados”. 

H&C: ¿Hay otros cristianos 
vinculados en esto? 
L.H.M.: En el libro hay una foto en la 
que está Santrich con Clayton, un pro-
feta americano que fue con nosotros. Es 
un hombre de Dios que tiene cualquier 
cantidad de escritos. Creo que este fue su 
último viaje en la vida, tuvo que regresar 
a internarse en un hospital porque fue 
muy fuerte lo que hizo. Ya tiene 85 años.

Santrich, como se ve en otra foto del 
libro, toca saxo, pinta, ¡vieran lo que pinta 
un ciego! Él le regaló un cuadro a Martín y 
yo también tengo una pintura suya. 

Tengo una anécdota con él. Le dije a 
Martín: “la próxima vez vamos a man-
dar a hacer una bicicleta para Santrich, 
para que él pueda hacer ejercicio”. Hay 
una foto en el libro donde le estamos 
entregando la bicicleta. Ellos le pusie-
ron la bicifarc. Ustedes no se imaginan 
lo contento que se puso el hombre con 
ese regalo. 

Ese tipo de cosas logran que ellos em-
piecen a decir “aquí hay algo, estos tipos  
traen algo”.

H&C: ¿Cómo ve hoy el proceso de paz?
L.H.M.: Hay 52 procesos de paz en el 
mundo que he tenido que leer y profun-
dizar, ahora que una de mis actividades 
es precisamente leer y documentarme 
sobre el tema, en todas ellas ha sucedido 
lo que ellos dicen.

Ellos dicen que hay que sentarse en 
igualdad de condiciones para llegar a un 
acuerdo, porque el respeto por las dife-
rencias es lo más importante. Mucha 
gente no está convencida de que esa es 
la solución, pero ¿por qué vamos a ser 
nosotros el único país del mundo donde 
esto se hace diferente? ¡No, la mayoría 
queremos la paz! No podemos seguir así.

H&C: Pero entonces, ¿qué contestar a 
la gente que dice que si ellos no pagan 
cárcel todos los crímenes quedan en la 
impunidad?
L.H.M.: Lo primero que hay que hacer es 
perdonar. Aquí, como dijo el presidente, 
nos vamos a tener que tragar muchos 
sapos. Pero es la única forma. Es algo de 
sentido común, que a veces es el menos 
común de los sentidos. No hay que ser 
un experto en resolución de confl ictos 
para saber que no se puede entrar a un 
partido de fútbol perdiendo de una vez 

uno a cero porque, entonces, ¿qué senti-
do tiene jugar? Hay que entrar en igual-
dad de condiciones, cero a cero.

H&C: Entonces, ¿cuál es su mensaje para 
que las víctimas tengan esa posición de 
perdonar y llegar a la reconciliación?
L.H.M.: Uno de los días más felices para 
mí después de todas estas cosas que he-
mos hecho, fue lo que hizo Iván Már-
quez. La señora Turbay fue en el grupo 
de víctimas. A ella le mataron a su hijo, a 
su esposo, a toda la familia. Eso fue algo 
absolutamente tenaz. Iván fue y le pidió 
perdón. Ese día yo sentí que lo que noso-
tros habíamos pedido a Dios empezaba a 
ser realidad.

H&C: ¿Cuál es la anécdota
 de la camisa de Iván Márquez?
L.H.M.: Yo tenía una guayabera hermo-
sa comprada en Miami y la traía puesta 
para un evento en La Habana, cuando 
Iván me dijo: “Me encanta esa camisa”. 

Los radios 
funcionan con 
energía solar, 
solo se escuchan 
predicaciones 
las 24 horas 
y la Biblia. 

(De izq. a der.). Yuri, Luis Humberto Montejo, Iván Márquez, Jesús Santrich y Martín 
Stendal, durante la entrega de la bicifarc. 

Martín Stendal (der.) y Luis Montejo, explicando su misión evangelística con los radios 
solares a Pablo Catatumbo (izq.) e Iván Márquez.
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Le contesté: “¿Sabe qué?, tómela”. Me la 
quité y me puse una camiseta cualquie-
ra. Le dije que la mandara lavar en seco 
porque es puro lino. La usó en el último 
acuerdo, el del narcotráfico. Nosotros 
estuvimos ahí durante los días previos 
y pensamos que ese acuerdo no se iba a 
firmar. Fue un impulso de Dios. Había-
mos tenido grandes discusiones por ese 
tema y en la mesa había diferencias con 
los negociadores oficiales. 

H&C: Ustedes no hacen parte del gru-
po negociador, entonces ¿en qué plan 
viajan a La Habana?
L.H.M.: No tenemos ninguna inves-
tidura, la única es de Dios que nos ha 
dado la posibilidad de ayudar a empu-
jar dentro de la legalidad. No estamos 
ni para un lado ni para el otro, porque 
queremos que sea precisamente este 
país el que salga ganador. Yo no quie-
ro estar en la disputa  que tienen allá 
los que están en la mesa. El honor de 
la paz lo va a ganar Santos. Yo estoy 
absolutamente seguro que él lo mere-
ce, porque tuvo la  audaz idea de decir: 
“Voy a negociar, porque de otro modo 
esto no se va a  acabar”.

No soy un apasionado santista, 
tengo diferencias de opinión con él, 
pero no se puede negar que el que tuvo 
la idea fue él, y el que se la jugó fue él, 
a costa de un desgaste y una cantidad 
de inconvenientes terribles. Si él no 
hubiera tomado este camino, estaría 
solo gobernando y este país en guerra 
permanente. No se puede desconocer 
que el peor enemigo y quien le ha dado 
los golpes más contundentes a las Farc, 
ha sido Juan Manuel Santos.

Equipo misionero con Iván Márquez y Jesús Santrich.

(Sala) “Estoy sentado con ellos en la casa que Fidel Castro le quitó a Batista, debatiendo 
sobre la visión que ellos tienen del país y la que yo tengo”.

Luis Humberto Montejo junto a su hija Camila (Izq) e hijos Pablo, Juan y su esposa, Elsa Victoria.   




