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Aparecía todos los días, excepto los lunes. Cada número consta de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 5 columnas. Se sabe que presentaba un folletín porque el periódico lo 
menciona en su sección Gacetilla. 
      La dirección de la imprenta era calle de Balvarena número 3. La suscripción mensual costaba 
un peso adelantado en la capital y un peso 50 centavos en los estados, franca de porte; los números 
sueltos valían medio real; a los repartidores se les vendía cada ejemplar con un descuento del 15%; 
a los corresponsales se les abonaba 15% de comisión y se les daba un ejemplar gratis por cada 10 
que colocaran, y no se les admitía ninguna devolución. La publicación se distribuía mediante 
repartidores.  
     El epígrafe aparecía en francés y español: "Plus la Revolution fait d'efforts pour déchristianiser 
la famille et la societé, plus nous devons en fair de notre coté pour infuser dans les veines du corps 
social lésprit chrétien qui seul peut le régénérer" (Mons. Gaume); "Si grandes son los esfuerzos que 
hace la Revolución para descristianizar a la familia y a la sociedad, mayores deben ser los nuestros 
para infundir en las venas del cuerpo social el espíritu cristiano, que es el único que puede 
regenerarlo". Fungía como responsable de la redacción José Joaquín Arriaga, "importante 
intelectual católico que colaboró en varias páginas religiosas", y como editor, Narciso Bassols. 
Publicó anuncios de libros (principalmente religiosos), cigarros, papel para aprender a escribir, 
horarios del ferrocarril urbano, vino, lotería, funciones de teatro y del Colegio "La Sociedad". El 
Defensor Católico afirmaba ser "un periódico Católico, Apostólico, Romano, redactado por fieles y 
obedientes hijos de la Santa Iglesia de Jesucristo." Su propósito era defender esta religión y luchar 
contra "la perniciosa influencia del moderno filosofismo, y de las falsas doctrinas", que desvían a la 
sociedad. En sus páginas advirtió al pueblo mexicano del peligro que corría al alejarse de "la 
sombra protectora del Catolicismo": salir de ésta "para echarse en brazos del árido protestantismo, 
del materialismo o del racionalismo, de la francmasonería o del espiritismo, es tanto como 
abandonar el mar de aguas puras y serenas que hiende [...] la barca de San Pedro". Dividió su 
información en las secciones Calendario, El Defensor católico, Crónica extranjera, Sección oficial, 
Variedades, Gacetilla, Científica, Avisos y Polémica científico -religiosa, en donde se publicaron 
los artículos "El darwinismo y la lógica de Carlos Martins", "La vida futura según Finguier" y "La 
Moral de M. Littre". A partir del 29 de junio apareció el Santoral, "con el fin de robustecer la fe de 
sus lectores". Generalmente, los artículos publicados por este periódico versan sobre la historia de 
los Papas, los santos y la Iglesia; otros están enfocados a criticar al liberalismo, positivismo, la 
filosofía materialista, al protestantismo, darwinismo, la Revolución francesa, al espiritismo, la 
francmasonería y al presidente Benito Juárez y su gobierno. En la sección Crónica extranjera se 
daban noticias relativas a Roma, el Vaticano y el Sumo Pontífice, y a movimientos católicos y 
controversias religiosas como la expulsión de los jesuitas de Alemania, por la cual atacaron 
duramente al gobierno de ese país. Interesado por los acontecimientos suscitados en la alta sociedad 
y la nobleza, El Defensor ofreció numerosas noticias sobre el rey Carlos VII de España. Publicó 
decretos del gobierno, poemas, cuentos, cartas, bibliografías y varios escritos sobre Cervantes. 
Manifestó abiertamente su descontento por la separación Iglesia-Estado, llevada acabo por el 



gobierno de Juárez. Desaprobó la educación laica, dedicando muchas líneas a debatir sobre esta 
cuestión. En un principio, la crítica hacia los liberales fue generalizada, pero a la muerte de Juárez 
el ataque se centró en éste; contrariamente, Sebastián Lerdo de Tejada fue elogiado y apoyado por 
esta publicación, que lo consideraba "la esperanza de México". Reprodujo noticias de La Voz de 
México, El Provisional de Córdoba, La Iberia, El Diario oficial, El Monitor republicano, El Siglo 
diez y nueve, Trait d'Union, El Distrito Federal, La Idea católica, El Correo del comercio, El 
Federalista, Directorio republicano (España), Civilitá cattolica (Italia), Journal des debats 
(Francia) y The Morning Post (Londres), entre otros. Sostuvo polémicas con El Federalista y El 
Monitor republicano. 
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