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Publicación quincenal. El número de páginas por ejemplar varía entre 16 y 24, con foliación 
consecutiva. Como material complementario presenta un índice, una litografía del arzobispo de 
Michoacán, Clemente de Jesús Munguía (hecha por Salazar) y un plano de la Iglesia de San 
Clemente en Roma.  
     La dirección del impresor era calle del Ensaye número 5 1. 
     El editor responsable y redactor en jefe era Ignacio Montes de Oca y Obregón. La Revista 
católica fue creada para defender la religión; su editor se preció de haber dado a conocer la primera 
publicación religiosa después de la caída del Imperio. Según el Prospecto (lo. feb. 1869), inició sus 
trabajos en 1868 y después de un año dio a conocer al público dos volúmenes, uno con más de 200 
páginas y otro "arriba de cuatrocientas"; en su primer tomo se publicaron las conferencias del padre 
Félix, personaje que no hemos identificado, traducidas por Montes de Oca; crónicas religiosas, 
bulas, encíclicas, alocuciones y letras apostólicas, así como notas de crítica religioso - literaria. A 
este respecto, Emeterio Valverde anota que el tomo 1 salió de la tipografía de Félix María Conejo, 
tuvo 406 páginas más 3 de índice, el número 1 apareció el lo. de febrero de 1868 y el 24, al parecer 
último, el 15 de enero de 1869. Valverde destaca que el trabajo de redacción de los dos tomos se 
debe a Montes de Oca. El segundo tomo reúne noticias religiosas nacionales e internacionales, 
cuestiones históricas, literatura y ensayos sobre religión. Organizó sus trabajos en los siguientes 
temas: Artículos de fondo, Documentos, Artículos críticos y varios, Literatura religiosa, Roma, 
Noticias extranjeras, Crónica nacional y Necrología. Montes de Oca usó las páginas de su revista 
para pronunciarse en contra del duelo y el suicidio; de este último dijo que se propagaba con 
rapidez, y solicitó a la prensa que no proporcionara con detalle esta información porque era un 
modelo a seguir. Asimismo, señaló que no tenía ningún problema en dar a conocer sus ideas, 
aseguró que gozaba de plena libertad de imprenta y aunque la prensa liberal le lanzaba ataques, "en 
vez de desanimarnos nos ha llenado de satisfacción"; puntualizó que su objetivo era religioso, 
alejado de cualquier interés político, y que no se convertiría "en un periódico de oposición 
sistemática al Gobierno establecido". En el índice se asienta la publicación de las novelas El anillo 
de sir John Felton, Dos destinos y Doña Mencía, material que no se localiza en la colección de la 
Hemeroteca Nacional. La periódica cesó sus trabajos porque su editor asistiría al Concilio 
Ecuménico del Vaticano; no obstante, La Revista católica se fusionaría con La Revista universal, 
pues Montes de Oca ofreció enviar quincenalmente "correspondencias escritas por nosotros y 
firmadas con nuestro nombre, que se publicarán regularmente en el benemérito diario político-
religioso de la Capital". Con estos textos se formaría una historia del Concilio, "compilada por un 
testigo ocular, y en la cual nada faltará que pueda interesar a los lectores mexicanos, al paso que 
cuidaremos de omitir mil cosas, superfluas para nuestros compatriotas, que se ven desde ahora en 
las crónicas extranjeras escritas para franceses, ingleses, alemanes". En la despedida se anota que: 
"Lo que hasta ahora ha sostenido el crédito de nuestra Revista, es la oportunidad, exactitud y 
abundancia de nuestras noticias de Roma, nuestras disertaciones sobre lo que pasa en el centro del 
catolicismo y nuestra vehemente adhesión a la causa del Sumo pontífice y a la Sede Romana". 



Montes de Oca consideraba que con esto cumpliría lo ofrecido en su primer tomo: escribir un 
tratado sobre México y el Concilio. Así, "desempeñaremos desde Roma la misión que nos impone 
el honor de ser actualmente el decano de la prensa religiosa de México". Valverde menciona que en 
La Revista universal se publicaron 20 correspondencias sobre la marcha del Concilio dirigidas 
desde Roma por Montes de Oca; la última fue firmada el 25 de septiembre bajo el título: "Capítulo 
vigésimo séptimo. Toma de Roma por el ejército de Víctor Manuel. Suspensión del Concilio. 
Protesta y despedida". Valverde agrega que este trabajo también se insertó en la Revista 
eclesiástica de Puebla el 5 de noviembre de 1870. 
 
And Noticia, p. 26.  
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