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La publicación aparecía los días lo., 10 y 20 de cada mes. Cada número constaba de 16 páginas, 
con excepción del número 7 que presenta 24 páginas, impresas a 2 columnas. Como material 
complementario presenta litografías.  
     La dirección del establecimiento tipográfico era Bajos de San Agustín número 6. El precio de la 
suscripción era de 2 reales cada entrega, la cual constaba de dos pliegos en 4o. mayor y cuatro en 
4o. menor de obras distintas, con su cubierta impresa, llevada a casa de los señ6res suscriptores; en 
los estados costaba 2 reales y medio, franca de porte; los puntos de suscripción en México eran el 
establecimiento tipográfico del impresor, Bajos de San Agustín número 6, y en la Librería 
Americana, calle del Refugio, bajos de la Bella Unión; en los estados, en casa de todos los señores 
agentes y corresponsales del señor Boix.  
      El director y editor responsable era José Mariano Dávila. El número 1 presenta una "Editorial: 
Introducción" en la que se afirma: "La religión será el único objeto de nuestras tareas; nada de 
política, nada temporal y transitorio Por lo respectivo al sistema que nos hemos propuesto seguir en 
esta publicación, él se reduce a tres puntos principales: el primero, tratar aquellas materias 
religiosas, más vitales y de mayor necesidad a la república, estando siempre alerta para no dejar 
extraviar la opinión en ninguna de ellas. Como nuestro objeto es que este periódico sea enteramente 
nacional, insertaremos en él noticias curiosas, ya de personas distinguidas del estado eclesiástico 
que han florecido en nuestras Américas, ya de fundaciones o sucesos particulares de las 
comunidades religiosas, ya de disposiciones pontificias relativas a nuestras iglesias, etc. lo que 
constituirá el segundo punto. El tercero, lo comprenderá una revista religiosa de los sucesos más 
notables que ocurran en los países extranjeros; materia sumamente consolatoria a los católicos, y de 
que general mente se ocupan muy poco o nada los periódicos políticos [ ... ] Como ya se ha 
generalizado el uso de los folletines, acomodándonos nosotros a él, publicaremos simultáneamente 
dos, uno de los cuales será constantemente de sermones y de los mejores oradores, no sólo de 
España, sino de otras naciones de Europa, que se traducirán a nuestro idioma con todo el posible 
esmero, para que nada pierdan del mérito de sus originales. Lo mismo procuraremos hacer con las 
demás obras que se publiquen, que siempre serán las más selectas de los diversos idiomas". Las 
secciones de la publicación son: Editorial, la cual en el número 2 se titula "La situación presente" y 
en ella argumentan no pertenecer a ningún partido, ser ante todo enteramente católicos y no 
afectarles en nada las cuestiones políticas; sin embargo afirman que la situación en México no sólo 
es una cuestión de orden político, sino también social y por lo tanto se constituye en una cuestión 
eminentemente moral y religiosa y como tal se ocupan de ella; en las siguientes editoriales escriben 
sobre "La Iglesia y el Estado", "La religión cristiana no es incompatible con la economía social 
cuando ésta es justa", y el "Restablecimiento de la Compañía de Jesús". En la sección Europea 
reproducían artículos de periódicos, probablemente españoles, como El Globo pintoresco y La 
España; algunos artículos se traducían especialmente para La Religión; en la Americana 
publicaron, en partes, la biografía del sacerdote jesuita Juan de Ugarte y un estudio del Colegio de 
nuestra señora de Guadalupe de Zacatecas; la sección Revista Católica publicó en los dos primeros 



números una "lista clasificada por estados políticos de las diócesis de que se compone el orbe 
católico", y en los números siguientes noticias de carácter religioso de Roma, Palestina, Prusia, 
Egipto, Turquía, Bélgica y otros países; la Gacetilla devota de la capital, se destinaba a dar noticias 
y avisos de los servicios religiosos del mes, y la sección de Variedades donde aparecieron poemas 
de Pedro Santacilia y de Félix María Delmonte. 
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