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El Sr. D. Eusebio López, impresor, de Tolosa, tuvo, á su tiempo, ia 
atención, que le agradecemos, de remitirnos un impreso, dirigido por él 
con fecha 13 de Febrero ultimo a los Sres. Párrocos y maestros de este 
Obispado. Trata el Sr. López en dicho impreso de la siempre importantísima 
materia del catecismo^ y habla de nosotros en términos que no queremos 
calificar; porque el publico lo habra hecho tiempo há, y ademas porque 
nos hemos propuesto prescindir enteramente en este escrito de todo lo pu
ramente personal; por sensible que nos sea dejar sin respuesta las gracias, 
que el Sr. López se permite decir de nuestro apreciable y honradísimo Co
misionado de Tolosa, como él mismo le llama, y por cierto sin que en ello 
haya la menor exageración y sí mucha verdad, según en dicha villa es pú
blico y notorio*

Durante mucho tiempo hemos dudado sobre si debíamos contestar ó no 
al mencionado escrito del Sr. López; mas al cabo de diez meses de reflexio
nar seriamente acerca del particular, nos hemos convencido de que dejar 
aquel sin respuesta equivaldría á abandonar la causa de la verdad y de la 
razón; á dejar sin defensa un acuerdo justísimo é importantísimo del M. I. 
Clero del Arciprestazgo mayor de Guipúzcoa de hace ya 25 años sobre el 
catecismo, y finalmente, á dejar también indefensos por nuestra parte tres 
solemnes decretos episcopales á él referentes; á saber: el de 9 de Enero de 
1867 de nuestro venerable penúltimo Prelado, concediendo la correspondien
te licencia para la 1.a impresión del catecismo vascongado rectificado, 
después de merecer una censura muy favorable; el de 10 de Marzo de 1879

*JÍIíís r̂c> igualmente venerable último Prelado, autorizando la reimpresioñ 
e dicho catecismo, y muy especialmente el del mismo de 19 del siguiente 

mes de Abril, publicado en el Boletín eclesiástico de la Diócesis del dia inme- 
diato, reprobando el abuso de imprimirse en la provincia de Guipúzcoa sin 
Ja debida licencia del Prelado Diocesano el catecismo vascongado que en 
ella se ha venido usando, consignando lo defectuoso de su traducción, y fi
nalmente, prohibiendo el uso para la enseñanza en las iglesias y escuelas 
de Guipúzcoa, de todo catecismo vascongado, en que no se vea impresa la 
necesaria licencia del Prelado Diocesano.

Decididos por esas razones á contestar al Sr. López, aprovecharemos 
también la presente ocasión para hacernos cargo de todos los reparos he
chos á la susodicha nueva edición, que han llegado á nuestra noticia, dan
do á todos ellos satisfacción cumplida.
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Mas ante todo nos es preciso Elucidar una cuestión prévia de la mayor 
importancia para nosotros y de no escaso interés, á nuestro sentir, para el 
público.

¿Cuál es el concepto en que nosotros nos hemos dirigido en varias oca
siones á nuestros Rdos. Prelados y al público con motivo de la rectifica
ción de la traducción vascongada del catecismo del P. Astete, hecha por 
D. Juan de Irazusta, rector que fue de Iiernialde, que ha venido usándose 
en Guipúzcoa durante muchos años, rectificación acordada por el M, I. 
Clero del Arciprestazgo mayor de Guipúzcoa en su Congregación ordinaria 
de Tolosa del año 1855 y llevada á cabo por una Comisión de su seno allá 
nombrada.? Para comprender la importancia de esta cuestión basta obser
var el grande empeño é insistencia de algunos en decir que la rectificación 
mencionada es obra exclusiva nuestra, ó de uno de nosotros; puesto que, 
añaden, la Comisión nombrada para llevarla á cabo, se disolvió sin haber 
hecho nada. Y hasta el mismo Sr. López se atreve á afirmar eso mismo 
muy séria y rotundamente, hablando por supuesto por boca de ganso, ¡él 
tan severo en su citado escrito con cualquiera que hable por inspiración 
agena!

Rechazamos con todas nuestras fuerzas esa afirmación temeraria y de 
todo punto falsa y en cuyo apoyo no se ha aducido hasta ahora la menor 
prueba, ni se aducirá jamás; porque no existe. Todo eso de obra exclusi
va nuestra y de disolución de la Comisión expresada es pura invención de 
alguien que lo soñó y lo divulgó, y luego otros lo han repetido sin saber 
lo que dicen, y sin reparar en lo injusto y ofensivo para nosotros de su in
considerado modo de hablar. Sabemos que se ha dicho que en una reunión 
que tuvo en Goyaz la Comisión mencionada esta quedó disuelta. Es cierto 
que la Comisión se reunió una vez en Goyaz el año 1856, siguiente al de su 
nombramiento por el M. I. Clero. Pero es completamente ageno de verdad 
que en aquella ocasión hubiese nadie pronunciado la palabra, disolución. 
Existe un testigo de mayor excepción que puede comprobar esta verdad, el 
dignísimo Presidente de la Comisión referida. Pero lo que mas es, ella no 
pudo en manera alguna disolverse en Goyaz: lo único que hubiera podido 
hacer, si hubiera pensado en la disolución supuesta, era acordar la presenta
ción formal de la renuncia de su encargo en la 1.a Congregación del M. I. 
Clero. Esto es tan obvio que no hay quien lo ignore por poco que sepa de 
estas cosas. Excusamos decir que en ninguna de las Congregaciones poste
riores á la reunión sobredicha ha sido presentada por nadie semejante re
nuncia.

Nosotros, pues, hemos obrado hasta ahora y obramos al presente en este 
asunto como individuos de la Comisión susodicha, cuya os, y no obra ex
clusiva nuestra, la de la rectificación del catecismo vascongado, que ha ve
nido usándose en esta provincia. Y declaramos ademas, que de todo ello
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tenemos presentadas donde corresponde pruebas, que han sido consideradas 
suficientes.

Perdónesenos el que, precisados á esclarecer de manera que no quede 
sobre él duda alguna el grave punto que acabamos de tratar, no hayamos 
podido ser mas breves. Indignamente acusados de haber presentado á nues
tros venerables Prelados un trabajo exclusivamente nuestro como obra de 
una Comisión del M. í. Clero, y de haber usado con el público la misma su
perchería, hemos tenido que refutar y desmentir cumplidísimamente una 
paparrucha, que se ha repetido demasiado en perjuicio de nuestro pundo
nor y del aprecio de que creemos digna la precitada nueva edición del ca
tecismo.

Llegamos al escrito del Sr. López. Quéjase este Sr. de los términos de 
nuestra comunicación á D. José Oyarzun, nuestro susodicho Comisionado 
en Tolosa, de fecha 14 de Enero de este año, y desea saber, «con qué de
recho , autoridad ó título nos despachamos muy á nuestro placer contra 
»el conocido, acreditado y apreciable catecismo de Doctrina Cristiana 
»en vascuence de D. Juan de Irazusta, que viene usándose en esta Provincia 
»de Guipúzcoa, desde hace mas de un siglo sin oposición alguna por parte 
»de los párrocos.» Si fuera solo por el Sr. López, de seguro le habíamos de 
contestar, que se lo diremos cuando él nos exhiba los títulos de su derecho, 
ó autoridad para preguntar eso á dos párrocos que en nada le han ofendido; 
á no ser que él crea (y capaz le juzgamos de ello) que nadie puede decir cosa 
alguna que á él le disguste de un libro por él impreso, aunque este libro sea un 
catecismo dado por él á la estampa sin la necesaria licencia del Prelado Dio
cesano y por tanto ilícitamente; aunque sea un libro sobre el cual pesa hace 
25 años una declaración solemne de la Congregación sobredicha, en que en 
atención á nuestras observaciones sobre los numerosísimos defectos de todo 
género del citado libro, se consignó ser él una versión vascongada del cate
cismo del P. Astete llena de vicios y defectos, mala y aun ridicula; como 
consta en la correspondiente acta de la expresada Congregación, de que el 
Sr. López tiene una copia auténtica, no obstante lo cual sé atreve él á decir 
que la referida versión vascongada no ha sufrido hasta ahora oposición algu
na de parte de los párrocos; y aunque, por último, de ese libro diga justísi- 
mamente el sobredicho decreto de nuestro venerable último-PreladodelO de 
Abril del año próximo pasado que contiene notables inexactitudes que alteran 
el texto genuino del catecismo del P. Astete, y que su traducción vascongada 
es defectuosa. ¿No le parece al Sr. López que en todo eso hay'<títulos bastantes 
para decir del referido catecismo, versión del Sr. Irazusta, lo que nosotros di- 
gimos en nuestra precitada comunicación? Pero el Sr. López dirá quizá que 
volvemos á despacharnos á nuestro gusto contra su menciodácfo catecismo, 
pero sin aducir prueba de lo que decimos. Pues bien: aguáldese'un"poco, 
que hoy se las hemos de dar, al examinar, ya que él nos provoca á ello en su
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escrito, los títulos al aprecio público del conocido, acreditado y aprecia- 
ble catecismo vascongado, traducido por D. Juan de Irazusta.

Dice el Sr. López, que en nuestra referida comunicación su nombre figu
ra con inexactitudes que ofenden á su estimación, y se queja de ello, y tam
bién de lo que nosotros en uso de nuestro derecho digimos en aquella sobre 
lo hecho por él con cierta licencia del Prelado, expresándose de esta mane
ra. «Dicen estos oficiosos Señores (¡oficiosos! ¿por que?) al Sr. O yarzun.=
• Ocurre ademas actualmente sohre este particular que nuestro Exmo. é
• Illmo. Prelado ha mandado recientemente recoger, por no ser auténtica, 
»cierta licencia de fecha 30 de Abril del año próximo pasado, que ha apare
cido  al frente de un catecismo vascongado del P. Astete, publicado por el 
»impresor D. Eusebio López, de Tolosa, y que es la conocida traducción de
• D. Juan de Irazusta, Rector que fué de Ilernialde, dejando así prohibido el 
»uso del mencionado catecismo en la forma en que ha salido á lu z .=  A esto 
»contesto yo.»

Ingenuamente confesamos que la arrogante actitud del Sr. López excitó 
vivamente nuestra curiosidad por ver las razones que él aducia para probar 
nuestras inexactitudes, ofensivas para su estimación, pues estábamos bien 
seguros de que no existia ninguna.

«Cuando apareció, continua el Sr. López, en 19 de Abril último el decre- 
»tode S. E. Illma., nuestro Sr. Obispo, prohibiendo el uso en iglesias y es
cuelas de todo catecismo que no lleve la correspondiente licencia del Dio-
• cesano, acudí en seguida pidiendo el permiso para revestir de este requisito 
»al antiguo de D. Juan Bautista de Irazusta; puesto que dicho decreto de 19 
»de Abril no prohibe mas que los que no lleven licencia y se me concedió
• para vender las existencias que tenia del mismo:» con una condicioncilla, 
añadimos nosotros, para subsanar una distracción del Sr. López, á saber: 
con la condición de la prohibición del uso de esas sus existencias en las igle
sias y escuelas.

«ES CIERTO, continua el Sr. López, QUE POSTERIORMENTE SE ME 
»MANDÓ POR LA SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO DE ESTE 0-
• BISPADO QUE RETIRASE DE LA CIRCULACION LOS EJEMPLARES DE 
»DICHO CATECISMO QUE IMPRESOS EN MI CASA LLEVABAN AL FREN- 
»TE LA LICENCIA FECHA 30 ABRIL, POR RAZON DE NO HABER PUES- 
»TO INTEGRO ESTE DECRETO.»

Cotéjense ahora esas palabras con las nuestras del antepenúltimo párrafo 
y dígase si puede darse identidad mas completa que la que existe entre las 
unas y las otras, entre lo que nosotros digimos y lo que él confiesa. Y, ¡á 
eso, á haber dicho nosotros lo mismísimo que elSr. López confiesa paladi
namente con pasmosa frescura llama él nuestras inexactitudes ofensivas para
su estimación!.............. ¡Buena manera de defender su estimación tiene el
Sr. López!
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» . ©
Después de decir á seguida este Sr. que se apresuró á obedecer la expresa

da orden del Prelado, añade: «pero también es cierto que lo que se me mandó 
»recoger es la licencia estampada al frente; pero no el catecismo.» Pero, 
¡hombre de Dios!, ¿no nos ha dicho V. cuatro líneas mas arriba que lo que se 
le mandó que retirase de la circulación fueron «los ejemplares del cateéis-
• mo que llevaban al frente la licencia fecha 30 de Abril, por no haber
»puesto íntegro el decreto?...... » Entienda el que pueda á este Sr. López; el
cual concluye este punto así: «de consiguiente que no está prohibida su ven- 
>ía como quieren dar á entender.»

Lo que nosotros no solo quisimos dar á entender, sino que lo digimos 
expresamente fué que el uso del catecismo referido en la forma en que había 
salido á luz; esto es: con la citada licencia, no auténtica, quedaba prohibido, 
por que esta es la verdad. Ahora nos dice el Sr. López que «no está prohibi- 
»da su venta;» y nosotros le decimos que está prohibida su compra para las 
iglesias y las escuelas, porque su uso así en las unas como en las otras está 
prohibido. ¿Por qué el Sr. López calla por segunda vez al público y en espe
cial á los Sres. maestros y maestras, á quienes se dirige, esa circunstancia 
tan importante para que sepan á qué atenerse sobre este particular?

«Y esto (lo que viene diciendo), prosigue el Sr. López, es tan cierto que
• habiendo yo acudido al Exmo. é Illmo. Sr. Obispo en 43 de Enero último 
«suplicando el permiso para poner á la venta los ejemplares que aun tengo 
»sin nota de ningún género y que me dispensase por consiguiente de inser- 
»tar el decreto de 30 de Abril, contestó la Secretaría al Sr. Arcipreste; por 
»cuyo conducto mandé mi solicitud, lo siguiente.= «En comunicación re- 
»cibida de la Secretaría del Obispado de fecha 30 de Enero último entre 
»otras cosas se me dice lo siguiente. Sírvase V. decir al impresor Sr. López 
»que su instancia de 13 de este mes ha sido resuelta negativamente. Si le 
»parece duro el texto genuino de la licencia concedida por S. E. lllma. pue- 
»de optar por no hacer de ella mención alguna; ya que la venta de las edi- 
»ciones antiguas del catecismo no está prohibida, y sí solo su uso para la 
»enseñanza catequística.

»Dedonde se deduce que puedo vender lícitamente mis existencias sin 
«mencionar la licencia: y que el uso del Catecismo de Irazusta, impreso en 
«mi casa no está prohibido.»

¡No está prohibido! ¿Así absolutamente y, no mencionando la licencia, 
sin limitación alguna? Porque nosotros no la vemos en las palabras del Sr. 
López. Pues, ¿y aquello de «y sí solo (esto es: está prohibido) su uso para la 
enseñanza catequística;» (á saber: para las iglesias y las escuelas) de dos líneas 
mas arriba? ¿Por qué el Sr. López oculta por tercera vez (y aun hay una 
cuarta hácia el fin, en que hace lo mismo) esa circunstancia importantí
sima?.......

Por lo demas, es deliciosa la manera de discurrir del Sr. López. Digan lo
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que quieran los decretos del Prelado á sus solicitudes sobro su catecismo de 
Irazusta, no hay prohibición que á este alcance: siempre se ha de deducir 
al cabo que su uso no esta prohibido en ningún concepto. ¿Porqué se habrá 
molestado tanto dicho Sr. en pedir una licencia para un catecismo tan in
vulnerable y tan irrecusable?

Lo que del escrito del Sr. López se deduce es, no lo que él quiere dar á 
entender, sino su grandísimo empeño, sus extraordinarios esfuerzos para 
presentar al público su repetido catecismo del Sr. Irazusta, como libre de to
do inconveniente para ser usado donde quiera y especialmente en las escue
las. Pero, ¡vano empeño! ¡Inútiles esfuerzos!; puesto que por ese mismo es
crito aparece clarísimamente que dicho catecismo, traducción vascongada 
del Sr. Irazusta, no estará prohibido fuera de las iglesias y de las escuelas; 
pero que el uso de ese catecismo está así en las unas como en las otras abso
luta y terminantemente prohibido, sea con la referida licencia íntegra, sea 
con la misma mutilada ó sea sin ninguna, en conformidad al contexto de di
cha licencia y á lo dispuesto por el precitado decreto del Prelado de 19 de 
Abril.

¿Está contento el Sr. López con ese permiso para el uso de su citado cate
cismo en todas partes ménos en las iglesias y en las escuelas? De ninguna 
manera. No es eso lo que él busca. Lo que él busca es la entrada libre para 
su catecismo especialmente en las escuelas. A no ser así, no se hubira él ar
rojado temerariamente á hacer lo que hizo con la susodicha licencia; esto es; 
mutilarla suprimiendo la parte en que se prohibía su referido catecismo en 
las iglesias y en las escuelas. Y después de un proceder tan incalificable, 
¡tiene él valor para dar á luz un papel como el que ha dado! ¡Y le tiene pa
ra remitirnos á nosotros ese p a p e l! ............................Verdaderamente admi
ramos su arrojo, aunque de cierto no se lo envidiamos.

El Sr. López, después de haber elogiado al principio de su escrito el acre
ditado y apreciable catecismo, versión vascongada de D. Juan Bautista de 
Irazusta, nos dice al final de aquel, que se halla «en la confianza de que una 
»inmensa mayoria de respetables párrocos y beneficiados de este país* (lo 
mismo le hubiera costado decir la totalidad: con excluir á los rectores de Al- 
biztur y Yidania tenia la cuenta hecha) «están por el catecismo antiguo de 
Irazusta y no por el reformado.»

Si el Sr. López ha creido que ese es un golpe de efecto capaz de descon
certarnos y arredrarnos, se ha equivocado. Que él tenga su confianza en lo 
que guste, cosa es que nos tiene bien sin cuidado.

Vamos ya a exponer á la consideración de esa imaginaria mayoría, (á la 
cual creemos que el Sr. López trata con demasiada confianza) del público y 
del Sr. López algunas observaciones acerca de la traducción vascongada de1 
catecismo del P. Astete porD. Juan Bautista Irazusta, según arriba lo hemos 
prometido, para que se vea si merece el crédito y aprecio que el Sr, López le
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adjudica. Lo haremos fijándonos en sus inexactitudes y alteraciones; en sus 
baibarismos ó palabras castellanas y en sus solecismos ó construcción vi
ciosa.

Advertimos ante todo que según un insigne Prelado español, tratándose 
. .catecismo no hay alteración por mínima que sea, que deba tenerse por 
insignificante: podran ser mas ó menos notables, pero todas son importantes.

1. Inexactitudes y alteraciones de la mencionada traducción del 
o í . Irazusta. Las hay de todo género y numerosísimas. Hé aquí algunas 
muestras. Empezando por el Credo mismo se ven en dicha traducción tres pa
labras de mas: an, Ama y la conjunción eta de la última línea. En la Salve se 
encuentran de mas las palabras ¡O misericordiosa!. La Iglesia no usa esas 
palabras en el Credo y en la Salve. En los artículos de la fé, las palabras: 
antes del parto , en el parto y después del parto del texto, en vez de 
mrguilea baño len, aurguitean eta aurguitea ezquero, las traduce el 
c?r. Irazusta: «Cristo ja y  o baño len, jayotzean eta j  ay o ezquero,» 
que son bien diferentes de las del texto. En el 2.° mandamiento faltan las 
palabras correspondientes á su Santo Nombre; ó sean, las constitutivas del 
juramento En las palabras nuestros enemigos nos combaten y persiguen 
de la Declaración de la doctrina faltan las correspondientes á nos comba- 
ícu. En la 1. parte se leen estas palabras: Emateco noticia Trinidade 
Santísimo arena........ Mas disparates que palabras. l.°  noticia, en vas
cuence, ezagúera, 2.°: omisión de la palabra, distinta del texto. 3.°: Tri- 
nu.adé, en vascuence, Irutasuna. 4.°: Santísimo arena, superlativo cas
tellano: en vascuence no los hay en isimo. 5.°: adición de esas dos últimas 
palabras que no trae el texto. 6.°: omisión de los términos: de Dios mies- 
)0 Señor, que el texto trae. Total: seis disparates en cuatro palabras. Véa

se ese lugar en la nueva edición. En la definición de Dios falta el atributo de 
su ondad, que trae el texto y que no hemos visto en ninguna edición de la 
traducción del Sr Irazusta. Es el hijo de Dios vivo de la primera parte el 
fcr. irazusta lo traduce, es el hijo vivo de Dios. En la respuesta á la pregun
ta: quien es el Papa faltan las palabras: el sumo Pontífice de Roma. En la

iespues a de la sesta petición de la 2 /  parte, faltan todas estas palabras: 
con que el demonio procura hacernos caer en el pecado. A la pregunta, 
quien dijo Ja Salve, la respuesta del Sr. Irazusta es: Ama Eliza santac, 
ccnac daclucan crrecibituric; ó sea: la Santa Madre Iglesia, la cual la 
lene recibida. Dos desatinos: l.° Afirmar que la Santa Madre Iglesia dijo 
a ^alve, en vez de decir como dice el texto que la tiene recibida. Y 2.° de

cir que la Iglesia la recibió después de afirmar que ella la dijo; loquees 
gracioso, porque si ella la dijo, ¿de quién la recibió? La pregunta siguiente 
es. ¿ araquéM? elSr. Irazusta contesta: Faborcac escatzeco Aingueruen 

rteguina Maria Santisimari. Las palabras Aingueruen, Erreguiha, 
san lism an , no son del P. Astete que dice otras, sino del Sr. Irazusta. Se-
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ñor, se dirá’ tal vez: pues, ¿no es María, Reina de los Angeles? Cier
tamente. Y también de los Patriarcas y de los Profetas y de los Após
toles ...............y así podia haber seguido dicho Sr. hasta el fin de la
letanía. Cuando se traduce, lo que debe hacerse es traducir y no aña
dir y quitar y variar caprichosamente. ¿Cómo se atreve un traductor 
á alterar así el texto de un catecismo? ¿No es eso bien grave é insufri
ble? Y nótese bien que aunque las inexactitudes y alteraciones que que
dan señaladas son mas que suficientes para dar una idea tristísima de la 
traducción del Sr. írazusta en cuanto á exactitud, lejos de haber apu
rado el número de dichas inexactitudes, no hemos llegado todavía á 
la 8.a parte del catecismo; hemos dejado de señalar muchas mas de 
aquellas en lo que hemos recorrido y aseguramos que existen también 
muchísimas en lo que falta por recorrer; pudiendo cualquiera compro
bar fácilmente por sí mismo la verdad de todo eso, sin necesidad de 
hacernos nosotros interminables en semejante trabajo, solo con cotejar 
detenidamente entre sí la edición antigua y la rectificada del catecis
mo del P. Astete en vascuence con una castellana, aprobada del Sr. 
Mazo, que es la que ha servido de texto á la Comisión de rectificación; según 
ya proponíamos en nuestro prospecto publicado en 18 de Febrero de 
1807 para la l.ra  edición del catecismo rectificado.

2.° Barbarismos, ó palabras castellanas de la traducción del 
catecismo, hecha por el Sr. Irazusta. Llena está de tales palabras 
dicha traducción. Lo que mucho antes que nosotros dijo con muchísima ra
zón el autor del prólogo de una edición del catecismo vascongado del 
R. P. Cardaveraz. Efectivamente: se encuentran en abundancia en la 
citada traducción términos como; Divinidadea, divinoa, Trinidadea, 
mediancroa, errevelatu, perseveratu, sabioa, instituitua, medioz, 
corporalac, excelentea, discretoa,atribuitu, bienaventuranzac, bien- 
aventuraduac, infinitoa, (y peor infinitamente: el vascuence no tie
ne adverbios en ente) clementísimo a: (doble barbarismo, pues el vas
cuence no tiene superlativos en isimo y la palabra elementen de que
se forma dicho superlativo, nunca oida en vascuence):..........en fin, la
mar; porque eso es interminable. Volvemos a aconsejar el cotejo suso
dicho.

No obstante, sabemos que hay algunos Sres. que dicen que nuestros 
labriegos y demas vascongados puros, inmensa mayoría del pais, ya 
entienden esas palabras y otras semejantes del catecismo: lo que igno
ramos es en qué se fundan para decir eso. ¿Quieren una prueba del 
error en que están? Pues hagan ellos mismos abstracción mental, pero 
completa, de que saben el castellano para igualarse con nuestros la
briegos. ¿Cómo podrian entender ni poco ni mucho las palabras suso
dichas ni otras infinitas parecidas á ellas, que se encuentran en la
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traducción del Sr, Irazusta? No las entenderían, en la suposición dicha, 
mejor que nuestros labriegos, que al pronunciarlas no saben absoluta
mente ni pueden saber lo que dicen. Es de tal importancia este punto 
de términos castellanos, que fué uno de los principales que nos mo
vió á nosotros á proponer al respetable Clero de la Provincia en Ja 
ocasión sobredicha y á él á acordar la rectificación del catecismo usual 
de que venimos hablando. Y como ese mismo es también el punto 
sobre que con mas ahinco insisten en su error los Sres., á quienes he
mos aludido, debemos dejar esta materia fuera de toda duda. Dígan
nos, pues, nuestros contradictores: ¿conocen ellos algún medio mas 
que el estudio ó el uso para que uno pueda comprender el sentido de 
las palabras que pronuncia? Creemos que no. Pues si nuestros labrie
gos no saben, ni pueden saber nada por el estudio acerca de las palabras 
susodichas, y si por otra parte ellos no las usan nunca en el lenguage 
común, ¿cómo pueden saber lo que significan esas palabras no usadas por 
ellos mas que en el catecismo? Porque creemos que nadie ha oido jamas 
á nuestros labriegos decir: ori guizon clementísimoci da; sabioa da; 
orrec ez du errevelatu nai daquiana: orrec medianero onac ditu: ez 
du perseveratuco onean: ¡ausse bai dala bienaventuranza! Todo vas
congado puro dirá con términos que entiende bien y que todos le com
prenden: ori guizon chit biotz beraa da; jaquintsua da: ez du aguertu 
nai daquiana: bitarteco onac ditu; ez du iraunr/o onean; ¡ausse bai 
dala zoriona. etc. etc. Es, pues, de todo punto falso que nuestros la
briegos comprenden las palabras castellanas sobredichas y otras muchísi
mas del catecismo, versión del Sr. Irazusta; siendo tristísimo observar, 
que ellos usan en el citado catecismo tan gran número de esas palabras, 
de que, por desconocidas, no se sirven nunca en el lenguage común; re
sultando de aquí que no comprenden lo que dicen en la doctrina precisa
mente que es lo que mas les interesa comprender. ¿Qué falta hacen por 
otra parte en el catecismo vascongado aquellas palabras, verdaderos barba
rigmos para un vascongado, pudiendo en lugar de ellas decir en su bella y lim
pia lengua; Jaungoicotasuna, jaungoicozcoa, Irutasuna, bilartecoa, 
aguertu, jaquintsua, ir aun etc. etc?

Ha habido también quienes acerca de este mismo punto han manifestado 
el temor de que una nueva traducción vascongada del catecismo, exce
sivamente castiza y pura, resultase menos inteligible todavía que la ver
sión antigua. Esta observación es importante; solo que ese temor es infun
dado; puesto que ese caso ya fué previsto por nosotros en la 3 .a de las 
bases propuestas en 1855 al M. I. Clero para la rectificación del catecis
mo, y aprobada por él, donde se consignó expresamente que «la sustitu
c ió n  de palabras castellanas por las correspondientes vascongadas 
»había de hacerse con sumo tino y prudencia para no caer en un puris-
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, mo que dejase en pie el mal que se trataba de remediar, teniendo al efec- 
. to muy en cuenta, que siempre que una palabra castellana fuese mas cla- 
• ra é inteligible que su correspondiente vascongada, se debia preferir aque
l l a  á esta; porque la claridad en un catecismo es circunstancia princi
palísima, que debe procurarse cuanto se pueda.» La Comisión de rectiíi- 
cacion se ha atemperado con sumo cuidado á esa base; siendo buena prue
ba de ello el haber conservado en el catecismo las palabras poderosoa, 
Criadorea, enterratu, desterrá is dcstierroa, projimoa y algunas 
otras por ese estilo, sin sustituirlas respectivamente con alduna, cnatza- 
llea, obiratu, deserritu, erbestetu, deservía, erbestea, lagun tireoa, 
que en excelentes catecismos se ven y que la Comisión hubiera adoptado, a 
no haber estado bien libre del prurito de innovar, que algunos le han
atribuido gratuitamente. . . 7 c r

Solecismos ó construcción viciosa de la traducción del sr. ira- 
zusta. Este defecto abunda en dicha traducción. Se lee en la Sal
ve: O dulce Virgiña Maña, i Bonito vascuence!, igual a ¡U an
di Virgiña María! ¡0 poderoso Jaungoicoa!; esto es: el adjetivo antes del 
sustantivo; lo que no permite jamás la admirable estructura del vascuence; 
sino que siempre quiere primero la sustancia, el nombre, v después e 
accidente, el adjetivo. Así es que se dice siempre: ¡O Jaungoico poderosoa! 
¡O Virgiña María andia, etc. Mas adelante viene: ¿Galdetzen det: Cerade 
Cristava? ¡Otro lindo vascuence!, como si se digera: ¿Cera apaiza., ¿Cera 
arotza?, ¿Cera arguiña’ . Si alguno hablára así el vascuence, en lugar de: 
¿apaiza cera? ¿arotza cera? etc., se le reinan todos los vascongados. Con 
razón llamó ridicula la Congregación susodicha á la versión del Sr. lrazus- 
ta En la 1 ra parte se lee: Emateco noticia Trinulade Santísimo arena 
(aparte de lo dicho sobre esas cuatro palabras arriba, donde contamos seis 
disparates: uno mas ahora; total siete); y á las pocas lineas: pnncipioa 
ta fina (en vascuence asiera ta acabera) gauza guciena., ¡Magnificas lo
cuciones!, enteramente iguales á sombrallua aitarcna, liburua m aya- 
rena, quirtena achurrarcna. Pero, ¡Señor!, se dirá, ¿quien habla tan 
disparatadamente el vascuence? Los vascongados ensenados por el Sr. 1ra- 
zusta, quien, según se ve, ignoraba que en vascuence el genitivo, llama
do de posesión, va siempre antes y no detras de la cosa poseí a ( p
mor del vascuence; el padre antes que el sombrero, el hermano antes que 
el libro etc., como es razón, y no al revés); esto es: altaren sombrallua, 
anauaren liburua, achurraren quirtena ó achur quirtena, gau
za gucien asiera eta acabera étc., como hablan siempre todos los 
vascongados sin mas excepción que cuando dicen la doctrina, x, ¿que 
decir de aquello de: Ccr esan nal du itz Amen. . . .  ¡Ave Mana purísima! 
;Qué será eso de itz  Amen?. . . No sabemos cómo hay oídos vascongados 
que puedan sufrir semejante galimatías. Todo eso es literalmente destrozar
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el vascuence. Otros muchos ejemplos de eso mismo pueden verse en la 
traducción del Sr. Irazusta. Aconsejamos nuevamente el cotejo preci
tado.

Creemos que lo dicho basta para que pueda formarse una idea de lo 
que es la traducción del catecismo del P. Astete, hecha por el Sr. Irazusta. 
La multitud de citas que, solamente como muestras, hemos presentado, de 
las inexactitudes y defectos de todo género de dicha traducción dan clara
mente á entender cuán asombroso debe de ser el número total de desacier
tos y disparates de la misma.

Seguramente eso es capaz de admirar á cualquiera; y no obstante, toda
vía no es todo. Aun hay algo en la mencionada traducción del Sr. Ira
zusta mucho mas grave que todo lo hasta aquí dicho. Es la palabra di- 
fcrcntea; aplicada á las tres Personas de la Santísima Trinidad, y emplea
da en la sobredicha traducción hasta tres veces, dos en la l . ra parte y 
una en los actos de fé, diciendo que las Personas Divinas soniru Persona di- 
ferentéac, frase que es una verdadera herejía (sin que ahora podamos ocu
parnos en tratar de la mayor ó menor advertencia que al pronun
ciarla pueda haber en los vascongados, lo cual nada quita por lo de
mas á su sentido manifiestamente erróneo); porque la palabra diferen- 
tea, de uso frecuentísimo en el vascuence es, aunque de origen caste
llano, perfectamente comprendida por todos los vascongados, y siem
pre, sin excepción alguna, en sentido contrario á igual; lo que hace
que esa palabra no pueda aplicarse á las tres Divinas Personas sin
error en la fé á lo menos con advertencia; (siendo verdaderamente 
execrable que en orden á dicho augusto Misterio se la pronuncie, 
aun materialmente, aprendida en un catecismo); toda vez que es sa
bido que las tres Divinas Personas son perfectamente iguales; coceter- 
nce et cocequales, como se lee en el símbolo de S. Atanasio. Véase,
pues, si no es de suma gravedad el uso que hasta ahora se ha he
cho de la palabra diferentea en la versión del Sr. Irazusta, y si no 
es urgentísimo desterrarla para siempre.

Ninguno, que sepamos, de los autores vascongados de catecismos ó 
de pláticas doctrinales traduce la expresión distintas (tres Personas) 
del P. Astete, diferentéac, excepto únicamente el Sr. Irazusta. To
dos los demas la traducen baná, que es la versión adecuada para expre
sar distinción y no diferencia, cosas bien diversas; porque distin
ción significa que una persona ó cosa no es otra, aunque muchas 
veces es igual, como lo son, por ejemplo, dos duros, exactamente 
iguales en su valor de 20 Rs., aunque realmente distintos; puesto 
que el duro a no es ni puede ser el duro b; y diferencia significa, 
á mas de distinción, siempre desigualdad como sucede entre un duro 
español y otro francés. Nos apresuramos á declarar que sabemos bien
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sustitución de palabras para disputarnos por esa razón el derecho de 
consignar que la nueva traducción es propiedad. ¿Ha cotejado él la 
nueva edición con la suya del Sr. Irazusta para ver si hay ó no en 
esta las alteraciones, inexactitudes y demas innumerables defectos 
(la bastardilla es del Sr. López) que nosotros afirmamos que existen en 
ella? Pero él nos declara que no está en el caso de juzgar acerca de 
eso. Pues entonces, ¿cómo sabe que la nueva versión de\ catecismo, 
comparativamente á la del Sr. Irazusta, no es oí) a cosa sino esta mis
ma con algunas modificaciones, ó sustitución de palabras?........

En realidad lo único que en esta maiena sabe el Sr. López es afir
mar con desparpajo sin igual lo que ignora. ¿Por qué se mete en esos 
dibujos que no entiende? ¿Cree él que no puede darse una traducción 
verdaderamente nueva del catecismo porque haya una anterior, siendo 
esta especialmente como la del Sr. Irazusta, ó que esta ha sen ido de 
mucho para la nueva edición? Pues se equivoca muy mucho: para esta 
no ha servido aquella mas que de estorbo y de grande estorbo.

Réstanos ya solamente hacernos cargo, como arriba hemos prome
tido, de las cosas que públicamente se han hablado de la nueva edición 
del catecismo. Se han dicho cosas muy peregrinas y cosas muy graves. 
Se ha dicho que la palabra sortua izan zan con que se ha sustituido 
en la nueva traducción del catecismo el termino concebitu zan de 
la del antiguo es una herejía; porque sortu significa, según los que 
eso dicen, crear, pasar del no ser al ser, producir algo de la nada, 
y que en ese sentido que es, según ellos, el genuino de dicha palabra, 
como, añaden, todo vascongado la entiende; es una verdadera herejía, 
porque viene á negarse la hipóstasis divina. Eso se ha dicho, y no 
solo se ha dicho, si no que (lo que parece increible) lo hemos visto 
escrito y firmado.

Vamos á poner en fila para que se vean mejor los herejes que han 
enseñado esa herejía de traducir el verbo concebir, sortu en el pun
to, de que actualmente se trata.

1 . ° El R. P. Cardaveraz que en su catecismo traduce concebir, sortu.
2 . ° El Sr. Otaegui, Rector que fué de Beizama, que en el suyo traduce, 

sortu.
3 . ° El Sr. Lariz que en el suyo impreso en S. Sebastian en 1757 

traduce, sortu.
-4.° El Sr. Aguirre que en sus pláticas doctrínales traduce, sortu.
5 . ° El Sr. Guerrico que en las suyas traduce, sortu.
6 . ° El R. P. Astarloa que en las suyas traduce, sortu. ^
7. ° Finalmente el R. P. Larramendi que en su célebre diccionario tra

duce, sortu} asidoró.
Pero, ¿será verdad que todos esos respetables y distinguidos autores vas-
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u
condados hubiesen ignorado el verdadero significado del verbo sortu y 
que hayan enseñado en sus obras un error tan gravísimo? Mas, ;quién ha 
de creer un dislate como ese? No hay tal ignorancia ni tal error. Lo único 
que en todo eso hay de cierto é indudable es la osadía inaudita 
de algunos señores que erigiéndose modestamente (ignoramos con qué 
títulos) en maestros de los autores susodichos, (que'fuera mengua pa- 
ra tan pretenciosos señores que no los conocieran) lanzan sobre ellos, 
a nacerlo sobre la nueva edición del catecismo, la mencionada teme
raria acusación, dando una definición del verbo sortu , nunca oida 
por nadie hasta que ellos la han inventado. Porque es absolutamente 
lalso que el verbo vascongado sortu signifique crear, pasar del no 
ser al ser, producir algo de la nada, ni por el diccionario, ni por 
Jos autores, ni por el uso. No por el diccionario que en el término 
concebí) dice,  ̂ como arriba, sortu y en la palabra crear, dice: 
crear, producir de la nada, baguetic eguin, ulsetic alera; pero de 
ninguna manera sortu en ese sentido de crear (pues tiene otros) que 
es única y exclusivamente de lo que aquí se trata. No por los autores 
que ya hemos visto en qué sentido usan el verbo sortu, en los cuales, 
cuando quieren expresar el acto de crear, producir de la nada se ve 
a cada paso que dicen ecerezetic eguiñ, pero nunca sortu. No, final
mente, por el uso, pues es ciertísimo que para una vez que se oiga, 
como pretenden nuestros contradictores, si es que se ove: (nosotros no 
io hemos oído nunca) por ejemplo, Jaungoicoac soríúac dirá gauza 
guciac (con ignorancia ó error por supuesto), se oirá mil veces: 
-Jaungoicoac ecerezetic eguiñac dirá gauza guciac. Todas las cosas 
son hechas por Dios de la nada.
. ¡A s’n mas fundamento, sin mas razón ni motivo que una defíni- 

01011 del verbo sortu, de puro capricho, de pura invención, absoluta- 
mente falsa, se habla temerariamente, sin el menor recato, de que el 
re crido yerbo en el sentido usado por la Comisión de rectificación 
(Oí catecismo expresa una herejía; se dice en público, se grita en 
reuniones que efectivamente esa palabra usada en el sentido menciona
do, es contraria al dogma, sin reparar siquiera que ese tiro puede 

ogar mucho mas arriba que á la citada Comisión, supuesto que el 
nuevo catecismo cuenta con la aprobación de dos Sres. Obispos; se
da un verdadero escándalo al pueblo sencillo por quienes.............. ..
Reprimimos nuestra justísima indignación y no queremos continuar.

. o es inaudito, eso no tiene nombre; porque nos parece poco de
cir que es el colmo de la aberración y de la locura, el delirium 
tremens. Parécenos que los Sres. aludidos se creerán en el caso de re
parar el escándalo dado, y de remediar el daño que hayan hecho á 
la nueva edición del catecismo.
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Se ha dicho también que la palabra Jaungoicoarena de esta res
puesta: Dat bacarra ota au Jaung oico arena cdo Divinoa, á la pre
gunta: ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? tiene un sentido erróneo, 
contrario á la fé, lo que ignoramos por qué lo dicen. Lo que sabe
mos es, que la Comisión de rectificación ha tomado esa respuesta 
exactamente del catecismo del Sr. Otaegui: que el Padre Cardaveraz 
tradujo lo mismo el adjetivo Divino, Jaungoicoarena y lo mismo el 
Sr. Lariz en su catecismo. Parécenos que esos autores ya sabían tanto 
vascuence como nuestros criticastros, que no saben otra cosa que lla
mar á diestro y á siniestro, error, herejía á cuanto se les antoja.

Asimismo han criticado algunos que la locución: Jaungoicoa dan 
partetic (en castellano, en cuanto Dios) haya sido sustituida por la de 
Jaungoicoa dan aldetic. La Comisión de rectificación halló en el ca
tecismo del Sr. Otaegui Jaungoicoa dan aldetic; lo que realmente es 
mas conforme con lo que dice el diccionario del P. Larramendi en las 
distintas acepciones de la voz parte, y por eso adoptó dicha locución; 
siendo otra en este punto la del P. Cardaveraz.

También les parece á algunos que en el Credo, dago jarriric  (está 
sentado) no está mejor que dago eseriric, que escribió el Sr. Ira- 
zusta. En el diccionario vemos en la voz sentarse las dos palabras 
eseri y jarri; pero en ningún catecismo mas que en el del Sr. Irazus- 
ta hallamos en el lugar citado del Credo la l . ra de esas dos palabras: en 
los del P. Cardaveraz, y Sres. Otaegui y Lariz se lee jarri; y por eso 
adoptó jarri la Comisión de rectificación del catecismo.

Irutasuna en sustitución de Trinidadea es al parecer una de las pala
bras de la nueva edición que mas oposición ha encontrado sin que sepa
mos adivinar el por qué, habiéndose dicho en son de crítica que Irutasuna 
significa una cosa así, como tres. Es gracioso el reparo; y no sabemos si 
los que lo han hecho, querrían que significára alguna cosa como cua
tro ó cinco. Para eso su Trinidadea no significa para un vascon
gado puro, ni tres, ni cuatro, ni nada. Por lo general los mas dis
tinguidos autores vascongados traducen la palabra, Trinidad, Iruta- 
suna. El Sr. D. Juan Bautista Aguirre llama en sus pláticas á cada 
paso Irutasuna, á la Trinidad: Irutasuna se lee en las del Sr. D. José 
Ignacio Guerrico: Irutasuna en el catecismo del Sr. D. Felipe Agustin de 
Otaegui: Irutasuna en los opúsculos del R. Jesuita vascongado P. Arana. 
Y finalmente, el R. P. Larramendi ademas de poner en su diccionario en 
la voz Trinidad, entre otras, la palabra Irurtasuna (de irur, tres; Irurta- 
suna, igual que de iru , Irutasuna, que es, como escriben esa palabra los 
autores modernos guipuzcoanos) dice estas muy notables en la página 35 
líneas 9, 10 y 11 del prólogo de la l . ra edición, hablando de cierto 
autor vascongado; «El asunto es la vida de Cristo y de sus principa-
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»les misterios especialmente su Nacimiento, alabanzas de la Sma. 
»Trinidad, á quien llama y bien lrutasuna y de otros Santos.» Y lié 
ahí una aprobación del P. Larramendi expresa y terminante de Ir li
ta sima como versión de la palabra Trinidad, tal como no la hemos 
visto, á lo menos en esos términos, en parte alguna del referido dic
cionario. lrutasuna, pues, en sustitución de Trinidadea es una de 
las palabras nuevas, mas oportuna, clara, é importante que se ha 
adoptado para la nueva edición del catecismo.

También se ha dicho que mejor que Irutasun chit sanlua esta
ba Trinidade Santisimoa. Aparte de lo dicho de Trinidadea, ese 
superlativo en isimo, Santisimoa es bonito vascuence, como si en 
esta lengua hubiese, aundisimoa, ederrisimoa, ichusisimoa. Un de
satino como ese no merece que se gaste mas tiempo en refutarlo.

Ya que hablamos de lrutasuna vamos á ofrecer aquí ocasión para 
lucirse á cierto escribidor anónimo, que con motivo de la nueva edi
ción del catecismo y de esa palabra dice cosas muy buenas. Después 
de afirmar que uno de nosotros es el único autor de la rectificación 
del catecismo (para lo cual parece haberse dado cita todos los 
impugnadores de dicha rectificación, lleven ó no lleven careta) le po
ne como chupa de dómine por haber osado tocar la traducción del 
Sr. írazusta poniendo á este mas arriba que las estrellas, como sabio 
consumado en el vascuence. Hecbo lo cual, dice que la mencionada 
rectificación contiene herejías (¡qué manía la de estos Sres. por bus
car fuera herejías, cuando en casa, en su catecismo de Irazusta, las 
tienen verdaderas y tan claras!); y para muestra cita la palabra lrutasuna, por 
Trinidad, haciendo acerca de ella el estupendo descubrimiento de que 
esa palabra »en la parte que él ocupa no significa otra cosa que figura ó 
»semejanza, y de ninguna manera, dice, se entiende por realidad, según 
>he aprendido yo el vascuence y entienden otros muchísimos.» ¡Y así, 
decimos nosotros, sabrá él el vascuence y tan bien como él lo entenderán 
esos otros muchísimos que él dice! ¡Qué lástima, después de todo, que él 
diga tantas bellezas cubierto con una careta y qué no daríamos por 
verlas en letras de molde y firmadas por su autor! Y, ¡qué lástima 
también que no nos haya dicho en qué parte habita; pues á habér
noslo manifestado, le aseguramos que nos hubiera fallado tiempo para pre
sentarnos allá á oir de esos muchísimos esa cosa inaudita que el 
nos cuenta y las demas herejías, que él omite por no ser difuso, y 
que según la muestra citada deben de ser cosas maravillosas. ¡Qué 
defensores los de la traducción del Sr. Irazusta! Para tal obra, tales 
defensores.

Piéstanos ya únicamente hablar de una palabra del catecismo que 
ha gozado siempre el privilegio de ser el blanco de la mas general y
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mas fuerte oposición. Aludimos á la palabra Agur de la salutación an- 
g'élica. Dicen, pues, muchos que esa palabra es inadmisible en la salu
tación angélica, porque significa despedida. Si no es mas que por eso, 
nos parece bien posible y aun fácil una avenencia. Lo que en esto 
liace falta es un poco de reflexión. ¿No lian oido esos Sres. muchas 
veces cantar, no lian cantado quizá ellos mismos en su niñez una 
canción sin duda alguna la mas popular y la mas generalizada en el 
pais: Agur, Agur gende nobléac, berri on bat dacargu? . . . .  etc. 
¿Y le ha ocurrido jamás á alguien que ese Agur está mal ahí? Pues 
los niños y aun adultos que empiezan á cantar así por nochebuena 
alegremente, corno el caso lo demanda, lo hacen al llegar y no al 
despedirse. Otro caso. Hay reunidos en una plaza cuatro ó cinco ami
gos: se acerca un sesto; mas como tiene prisa, pasa de largo, dicien
do: Agur jaúnac. ¿Se ha despedido? Nos parece que ha saludado y 
nada mas. Por que si despedirse, según el diccionario de la lengua cas
tellana, es hacer ó decir alguna expresión de afecto ó cortesanía para 
separarse una persona de otra, ¿cuándo se separó aquel sesto ami
go, si no se unió á los otros? Vamos ahora al catecismo. A la pre
gunta: ¿Quién dijo el Ave María? Responde el P. Astete: El Arcán
gel S. Gabriel, cuando vino á saludar á nuestra Señora la Virgen Ma
ría. Y ¿como se traduce ese verbo saludar? ¿Visitatu como el Sr. 
Irazusta? Pero el texto no dice visitar sino saludar y este es el ver
bo que hay que traducir y no aquel; toda vez que falta mucho para 
que esos dos verbos sean sinónimos. Y tanto es eso verdad que el 
mismo P. Cardaveraz que por razones que respetamos, aunque no 
comprendemos, dijo en la salutación angélica Ave María y ni aun en 
la salve dijo Agur, en la respuesta susodicha tradujo la palabra salu
dar agur eguin. Todo lo mas, pues, que puede decirse del término 
Agur es que sirve para saludo y para despedida; es decir: una pala
bra de doble sentido, como hay infinitas en cualquier lengua. Creemos, 
pues, que al Ave de la salutación angélica y al Jaungoicoac salva 
zaitzala  de la Salve del catecismo traducido por el Sr. Irazusta, debe 
sustituirse la palabra Agur. Porque Ave para un vascongado puro 
ó no significa nada, ó significa, pronunciado Abe como se hace en 
vascuence, una viga Abca, y mucho peor nos parece todavía el Jaun
goicoac zalva zaitzala de la Salve, porque no hay necesidad ninguna 
de pedir eso para la madre de Dios; por lo cual, sin duda, no quiso 
decirlo el citado P. Cardaveraz en la Salve, dejando esa palabra sin 
tocar y diciendo Salve Erreguiña etc. Pues, ¿no se dice en castellano, 
podrán quizá observar algunos, Dios te Salve María ó Reina y Ma
dre etc? ¿Qué inconveniente, pues, en traducir esas palabras á la letra 
Jaungoicoac salva zaitzala Erreguiña etc? El inconveniente está en
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quo estas últimas palabras no significan en vascuence saludo, como sin 
duda significa en castellano la frase, Dios te Salve María ó Reina, 
á manera de Dios te guarde que según el diccionario de la lengua 
vale la palabra Salve, significando saludo, como allá se da á enten
der. Y como en vascuence no se saluda nunca con las palabras, Jaun- 
goicoac salva zaitzala , resulta que únicamente les queda su sentido 
literal; esto es: el de pedir la salvación, lo cual hecho para la Sma. 
Virgen salta a la vista cuán grande enormidad sea. Por último, á esas 
razones contra los términos Ave y Jaungoicoac salva zaitzala y en 
favor de la palabra Agur hay que agregar lo que acerca de este par
ticular dice el P. Larramendi en su diccionario, lo cual es decisivo. 
Helo aquí: «Salutación Angélica, el Ave María, Aingueruaren 
* agarra, Agur María. Ezta euzqucraz esan bear, Jaungoicoac sal- 
*va zaitzala, ezpada, Agur María * etc.

Hemos concluido ia tarea que nos habíamos impuesto; á saber: con
testar al Sr. López; emitir nuestro juicio acerca de la traducción vas
congada del catecismo del P. Astete hecha por D. Juan Bautista de 
Irazusta, Rector que fue de Hernialde, y responder á todos, absoluta
mente á todos, los reparos hechos á la nueva edición del expresado ca
tecismo, que han llegado á nuestra noticia. Y después de todo, no sa
bemos en verdad qué admirar mas si los innumerables defectos de todo 
género de la mencionada desdichadísima versión vascongada del Sr. 
Irazusta, ó la absoluta sinrazón y futilidad de los reparos hechos á su 
rectificación.

Puede acontecer, sin embargo, que haya quienes no esten confor
mes con todas nuestras apreciaciones acerca de esos dos puntos. A cuan
tos se hallen en ese caso y muy especialmente á nuestros hermanos 
en el ministerio parroquial y demas señores Sacerdotes les invita
mos muy de veras á que tengan á bien dirigirnos sin demora las obser
vaciones que les ocurran sobre esta importantísima materia, pudiendo 
estar bien seguros de que se las hemos de agradecer y hemos de fijar 
en ellas toda nuestra atención, para ó contestar á ellas en cuanto po
damos, ó, en su caso, conformarnos con las mismas, utilizándolas con 
mucho gusto en la primera reimpresión del catecismo, supuesto que 
todo nuestro anhelo es quo el nuevo vascongado llegue á la posible 
perfección.

Una advertencia todavía, que creemos oportuna. Es fácil notar en la 
nueva edición del catecismo que las esplicaciones sobre el misterio de la 
Encarnación; sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sobre las 
condiciones para una buena confesión, las oraciones ó devoción para la 
mañana y para la noche y finalmente los actos de fé, esperanza y caridad, 
que se hallan al fin de la citada edición, varían de los de la versión del
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Sr. Irazusta; y no faltan seguramente quienes desean saber, por qué la 
Comisión de rectificación del catecismo obró de esa manera. Lo hizo» 
pues, porque concretándose el susodicho acuerdo del M. I. Clero del 
Arciprestazgo mayor de Guipúzcoa únicamente á la rectificación de la tra
ducción vascongada del Sr. Irazusta y al restablecimiento en su verdadero 
ser del texto del P. Astete, y no siendo de dicho P. la referida parte final, 
la Comisión de rectificación se creyó libre para poner como mejoi le pa
reció la mencionada parte. .

Cualquiera que desee mas explicaciones sobre este particular puede 
pedirnos nuestro sobredicho prospecto de 18 de Febrero de 1867, que 
las contiene y se lo remitiremos á vuelta de correo.

Vamos ya á terminar, manifestando nuestra perfecta conformidad, 
¿quién lo dijera? con una idea del Sr. López: con la de proponer á 
nuestro M. I. Sr. Gobernador eclesiástico que mande á todos los que 
ejercen cura de almas emitir su parecer sobre este asunto del cate
cismo; puesto que nosotros no deseamos menos que el Sr. López ver en. 
qué lugar queda por ese medio el catecismo, no de los Sres. Gorostegui y 
Zelaya° como él dice, sino con permiso de su señoría y de cuantos como 
él piensen, de una Comisión del M. I. Clero del Arciprestazgo mayor de 
Guipúzcoa. Sí: prometemos al Sr. López proponer eso á nuestra menciona
da autoridad superior; pero sepa también que propondremos al mismo 
tiempo á su superior consideración se sirva ver si cree que mientras 
esa idea se realice, es digna de que ande ni por un solo dia en manos de 
los fieles vascongados una traducción del catecismo como la del Sr. Ira
zusta; á fin de que si no lo cree así tenga á bien condenarla y prohibirla 
solemnemente para siempre jamás, como en nuestro humilde parecer lo 
tiene de sobra merecido.

Francisco María de Gorostcguit Juan Esteban de Zelaya.

Hay un sello. =Vitoria 21 de Diciembre de 1 8 8 0 .= P u e d e  imprimirse.

Lo decretó y firmó el M. I. Sr. Vicario Capitular del Obispado, sedo 
vacante, de que certifico.

Albiztur 15 de Diciembre de 1880.

Dr. Yurre,

Rcg.° Dccr. f.° 150.
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