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COMUNICADO DEL MANHÍG (Rabino Lider) DE SHÉGUEL  
Nº 017 

 
RECHAZO A CRIMINALIZACIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

 A MANOS DE LA RAMA JUDICIAL COLOMBIANA 
 

 

Ante el deber que me conlleva como judío, como Rabino, como defensor internacional de la 
libertad religiosa y como ciudadano, de protestar públicamente contra los pecados de mi gente, 
de mi ciudad, de mi país y de la Humanidad entera (Talmud, Shabat 54b; Sha'arei Teshuvah, 
Sha'ar 3:59; Shulján Arúj, Rema Yore Deah 334:48); y del deber que me conjuran la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la Constitución Política Nacional de la República de Colombia, y respaldado por la 
Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, manifiesto ante la opinión 
pública mi más enérgico rechazo a la sentencia proferida por el Tribunal de Cali en contra del 
Presidente de la República de Colombia Dr. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 
 
Los magistrados, al ordenar al Jefe de Estado borrar de su cuenta personal de Twitter una 
expresión acorde con sus creencias religiosas personales y en la que se señala previamente su 
respeto a las creencias religiosas de los demás, violaron en nombre del “estado laico” el 
derecho universal de toda persona de manifestar libremente sus creencias religiosas, además 
de haber incurrido los togados en el delito de prevaricato, por violar los Derechos Humanos en 
la persona del Presidente de la República y por obrar con desacato a las normas y tratados 
internacionales sobre Libertad Religiosa ratificados por el Estado Colombiano como parte del 
bloque de constitucionalidad.  
 
La gravedad de este asunto reside en que la sentencia ataca a quien, según la Carta Magna es 
el primer garante constitucional de los Derechos Humanos del Pueblo Colombiano, 
convirtiéndose la Rama Judicial en un instrumento para criminalizar, perseguir y castigar a la 
ciudadanía en general por ejercer pública y libremente derechos derivados de las libertades 
constitucionales de conciencia, de culto y de religión, desconociendo además la naturaleza 
teísta del Estado Colombiano, el cual no es en ningún momento un estado ateo, ni agnóstico, ni 
indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos según la Ley.  
 
El fallo del Tribunal de Cali es, pues, inconstitucional, explícita e irrefutablemente violatorio de 
los Derechos Humanos, y es además inaplicable.  
 
Ningún funcionario público debe ni puede renunciar jamás a sus Derechos Humanos al trabajar 
con el Estado, y tampoco estos derechos pueden ser suspendidos o vetados en alguna manera 
por el simple hecho de ser servidor público. Los Derechos Humanos son inalienables y ningún 
Estado tiene potestad alguna para prohibir, restringir o manipular tales derechos.  
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De acuerdo a la ley, todo ciudadano colombiano goza de inmunidad de coacción en asuntos de 
libertad religiosa el cual es un derecho derivado de la libertad de conciencia, y sólo ésta tiene 
por límite el no impedir que los demás ciudadanos gocen de los mismos derechos. En este 
caso, la objeción de conciencia en asuntos de libertad religiosa, es un derecho legítimo, es legal 
y es justo, y no puede ser criminalizado en ninguna manera por ninguna autoridad el Estado 
Colombiano.   
 
Exhorto a los magistrados del Tribunal de Cali en el nombre de DIOS a quien el Pueblo de 
Colombia invoca su protección, a que se retracten de la sentencia proferida y procedan 
inmediatamente a su anulación.  
 
Manifiesto en mi calidad de ciudadano colombiano mi solidaridad para con el Jefe de Estado en 
estos momentos, lo reconozco como símbolo de la unidad nacional y como primer garante 
constitucional de los Derechos Humanos, y le aseguro mis plegarias para que Dios le asista en 
sus gestiones enfocadas en la procura del bienestar de todos los habitantes de Colombia, en 
especial en estos críticos tiempos para la supervivencia de la Humanidad entera.  
 
Los medios de comunicación que deseen conocer la versión ampliada de este comunicado con 
sus respectivos sustentos legales, el cual será compartido con colegas internacionales, pueden 
contactarme a través del correo electrónico rabinorichard@gmail.com, y daré respuesta a su 
comunicación lo más pronto posible.  
 
Finalmente, invito a que se respete la vida, la honra y los bienes del abogado Víctor Aucenon 
Liberato y se respete el derecho de los no-creyentes a manifestar sus ideas y a que no se les 
discrimine por no abrazar ninguna creencia religiosa; no creer también hace parte de la Libertad 
Religiosa.  
  
 
 
 

Shalom! Paz! 
 
 

 
Rabino Dr. RICHARD GAMBOA BEN-ELEAZAR 
Manhíg de Shéguel 
Defensor de Derechos Humanos (Libertad Religiosa) 
Embajador Internacional para la Paz 
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