Permitir a los inmigrantes indocumentados solicitar una licencia era la
decision correcta
Bishop Prince Singh y Padre Billy Daniel
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"Ellos son nosotros", dijo la senadora Shelley B. Mayer, haciendo sus comentarios en apoyo de
la propuesta ley de "Luz verde" de Nueva York.
En una sociedad donde clasificamos a los humanos como "legales" e "ilegales", existe una falsa
sensación de seguridad que tenemos cuando somos, por casualidad, ciudadanos. Mientras que
el senador Rich Funke y otros usaron tácticas de miedo en sus comentarios, afirmando que
"ilegal es ilegal", y que el Senado está "apoyando la ilegalidad", tenemos la suerte de tener
otros senadores que nos recordaron, como hizo el senador Andrew Gounardes, que , "Ningun
ser humano es ilegal."
Las leyes tienden a ignorar y descartar las relaciones, ya sea entre individuos, comunidades
locales, animales o la tierra. Platón dijo hace muchos siglos que en una sociedad de ley, no
podía haber virtud.
Las reglas se desintegran cuando se usan para denigrar y dividir en lugar de respetar la dignidad
de cada persona. La aprobación del proyecto de ley "Luz Verde" hace mucho más que otorgar
licencias a inmigrantes indocumentados; nos recuerda que estar indocumentado no es un
estado de ser.
Trasciende las categorías falsas de legal e ilegal y nos permite reconocer que, incluso cuando los
individuos infringen las leyes, siguen siendo humanos. Y si vamos a ser una sociedad
verdaderamente humana, en lugar de una colección de máquinas, es nuestra responsabilidad
recordar a cada persona, ciudadano o inmigrante, que todos somos humanos.
Ser humano es relacionarse entre sí, no por el sistema de leyes sino por nuestra humanidad
compartida. Como cristianos, es fácil reconocer en las hermanas y hermanos migrantes a
nuestra humanidad común, ya que todos somos creados a imagen de Dios.
Para las personas de fe, este es un tema que es mucho más fácil de entender, ya que la mayoría
de las religiones en el mundo tienen claro que los "extraños" son amigos y familiares que aún
no conocemos. Los cristianos creen que debemos tratar a cada persona como trataríamos a
Jesús, quien era un inmigrante indocumentado, asesinado por su forma de amor y paz que
quedaba fuera de la ley.

Y estamos agradecidos de que el Senado del estado de Nueva York haya votado para otorgarle
una licencia a Jesús esta semana, lo que se espera que permita a los opositores a este proyecto
de ley volver a imaginar lo que significa ser humano y comenzar a ver a las personas
indocumentadas no como amenazas potenciales sino como posibles amigos y familiares. Pues,
efectivamente, ellos son nosotros.
El Rt. Reverendo Prince G. Singh está en su undécimo año como Obispo de la Diócesis Episcopal
de Rochester, Nueva York. El Reverendísimo William O. Daniel Jr. es el trigésimo segundo rector
de la Iglesia Episcopal de St. Michael en Geneseo, Condado de Livingston.
Publicado 4:02 p.m. June 21, 2019

