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RESUMEN: El dominico valenciano Jaime Bleda (1550-1622), fue uno de los autores 
de la época más beligerantes contra los moriscos y también el más doctrinario de 
todos aquellos clérigos que se ocuparon de la cuestión. Reprocha a los intelectuales de 
las Universidades, explícitamente al jesuita Francisco Suárez, que contribuyeran a la 
estrategia dilatoria de los “enemigos” y no apoyasen con firmeza la expulsión. ¿Qué es 
lo que pudo encontrar en Suárez de comprensión con los diferentes? 

Suárez admitía el bautismo de los conversos y además sostenía con firmeza que no 
pueden hacerse acusaciones categóricas que atribuyan a personas individuales 
comportamientos ofensivos contra la fe cristiana por el hecho de pertenecer a un 
grupo social con peculiaridades culturales. Podríamos entenderlo como la aceptación 
de un mínimo grado de tolerancia con los conversos, aunque en la expectativa de que 
su transformación cultural se consolide en poco tiempo. Hay una cierta apertura hacia 
la consideración universalista de los seres humanos. No hay nada que impida mejorar 
nuestro conocimiento moral, aderezado por la doctrina cristiana, o que impida 
cuestionar las tradiciones. ¿Por qué no podrían ser buenos cristianos los nuevos 
conversos? En esto no hay diferencia entre los musulmanes o algunos bárbaros, indios 
o gente ruda, que a veces yerran en la práctica del cristianismo, por causa de su 
torpeza mental y no por su malicia. 

El matiz introducido por Suárez, de reconocer a la vez el comportamiento sospechoso 
de un colectivo pero diferenciar al individuo, evita que el colectivo suplante y aplaste a 
los miembros. Ahora bien, como dice Bauman, la estrategia de la asimilación permite 
aceptar al individuo pero no al colectivo. El individuo debe prescindir de aquellos 
elementos que conforman una identidad grupal diversa, si es que quiere ser admitido 
en la comunidad predominante. 



Las mismas referencias a Suárez son hechas por otros partidarios de la expulsión, como 
Marcos de Guadalajara o Damián Fonseca, sin embargo menos conscientes que Bleda 
del problema jurídico implicado. El problema estriba en que la Santa Sede nunca 
sentenció la apostasía y que, a pesar de ello, el monarca español actuó como si los 
moriscos fueran apóstatas declarados, de ahí que sea necesario buscar un título 
justificativo alternativo que ampare la competencia del Rey. Los autores que no hacen 
hincapié en la diferencia religiosa no por ello pueden ser considerados partidarios de la 
tolerancia. A lo sumo admiten por algún tiempo la diversidad por razones 
prudenciales, consienten de momento algunos ritos supersticiosos, pero confían en la 
asimilación completa de la población en una o dos generaciones sin desistir jamás de la 
obligación de adoctrinar y empleando medidas indirectas de coerción. Este es el caso 
de Suárez y del conjunto de la Compañía de Jesús. Era competencia exclusiva de la 
Iglesia autorizar las acciones concretas que debían emprenderse para preservar la fe y 
determinar quién y cómo actuar. Opino que el planteamiento de Suárez contiene 
implícitamente esta cuestión de competencia, si bien la encontramos reformulada 
desde la perspectiva del deber de bautismo a los adultos infieles y a sus hijos. No cabe 
hablar en rigor de tolerancia. 


