
La Unidad católica 
 
Periódico religioso y literario, de noticias nacionales y extranjeras, de ciencias, variedades y 
anuncios 
(d) México: [José Sebastián Segura], 1861. Año 1, no. 1-193 (15 mayo - 31 dic. 1861).  
(Imp. Literaria a cargo de José M. Pruneda).  
38 x 36 cm. 
 
Publicación diaria, excepto los domingos. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 5 
columnas. Se suspendió durante una semana (7-12 jun.) por causas ajenas a nuestra voluntad"; El 
Heraldo (8 jun. 1861) menciona esta suspensión y designa a La Unidad católica como "periódico 
reaccionario". En el folletín, que no conserva la Hemeroteca Nacional, publicó obras como el 
Manual de urbanidad y buenas maneras, de Manuel Antonio Carreño, y Fabiola o la Iglesia de las 
Catacumbas, del cardenal Nicholas Patrick Wiseman, arzobispo de Westminster, además de 
prometer la publicación de la colección completa de las Leyes de Reforma, gratuita para los 
suscriptores. 
      La dirección de la Imprenta Literaria era calle del Seminario número 6. La suscripción mensual 
costaba 6 reales en la capital y 10 en los estados, franca de porte- a partir del lo. de junio los 
suscriptores foráneos debían pagar un peso. Los números sueltos valían una cuartilla en México y 
medio real en los estados; los repartidores pagaban 2 pesos por cien números, "con lo que ganarán 
nueve reales diarios". Se distribuía en el despacho de la imprenta, en la Antigua Librería ubicada en 
Portal de Agustinos número 3, y en la Librería Madrileña, Portal del Águila de Oro número S. 
     El epígrafe decía: "El estandarte del catolicismo no es una enseña de división y odio, sino de 
unión y concordia" (Raymond). Es probable que José Sebastián Segura haya tenido algún tipo de 
responsabilidad en la publicación, puesto que los "recibos y libranzas" debían llevar su firma, 
además del "sello particular del dueño del establecimiento", por otra parte, Florentino Saucedo era 
el responsable de los artículos sin firma. Contiene escritos de José Joaquín Pesado, M. Gordillo 
Reynoso, Carolina Coronado, Francisco Zarco, José María Roa Bárcena y José Alcalá Galiano, al 
igual que traducciones de Tomás Ruiseco. Publicó anuncios sobre venta de libros, catecismos y 
manuales; víveres, ropa y muebles- traspasos, remates, arrendamientos y extravíos; cosméticos, 
remedios y medicamentos como el jabón de esperma de ballena y el "agua peluviana", eficaz contra 
la calvicie. Periódico de carácter "principalmente religioso, y sin tocar para nada las cuestiones 
políticas que no afecten los intereses católicos"; su propósito fundamental fue defender la fe 
católica de los ataques liberales y dar a conocer sus principios, así como ayudar a la reconstrucción 
social; por haberse publicado a finales de la guerra de Reforma, dedicó amplio espacio al 
seguimiento de este suceso -permitiendo conocer la posición del grupo católico al respecto- y 
también a narrar los inicios de la Intervención extranjera. Reprodujo las sesiones del Congreso de 
1861; abordó temas como las relaciones Iglesia-Estado y todo lo concerniente a la primera 
institución y su papel dentro de la sociedad; incluye artículos sobre el ateísmo, la conveniencia del 
celibato clerical v el sacramento del matrimonio, sin soslayar la censura a la nacionalización de los 
bienes eclesiásticos. El periódico consta de las secciones Editorial, Oficial, Noticias sueltas, 
Literatura. y Variedades, Controversia religiosa, Noticias extranjeras, Prensa de la capital, de los 
estados, y Avisos; incluyó también el santoral del día e indulgencias y reprodujo leyes y decretos 
gubernamentales, por ejemplo la Ley La fragua, relativa a la libertad de imprenta. Asimismo, 
dedicó espacios para comentar y reproducir noticias de otros periódicos, como El Heraldo, Trait 
d’Union, El Monitor, L’Estafette, El Siglo diez y nueve, El Constitucional y Mexican 



Extraordinary. El 25 de julio La Unidad católica publicó una defensa de Manuel Payno y un 
discurso de Ignacio Manuel Altamirano, quien acusa a aquél de ser un "funcionario desleal y 
traidor" por haber participado en los sucesos de diciembre de 1857, es decir, por haber conspirado 
en contra de la Constitución. A partir del 20 de diciembre contiene información sobre la invasión 
de las fuerzas extranjeras, la ocupación del puerto de Veracruz, el tratado de Intervención tripartita 
(Inglaterra, España y Francia) y acerca de la formación del batallón de Puebla, al mando del general 
Ignacio Zaragoza; en la fecha mencionada el presidente Benito Juárez se dirigió a los mexicanos en 
los siguientes términos: "apelo a vuestro patriotismo y os excito a que, deponiendo los odios y 
enemistades a que ha dado origen la diversidad de nuestras opiniones, y sacrificando vuestros 
recursos y vuestra sangre, os unáis en derredor del gobierno y en defensa [ ... ] de nuestra patria". 
Aunque La Unidad católica no contiene despedida, una nota de L’Estafette informa que 
desapareció debido a una denuncia del fiscal de prensa por publicar el artículo "¿Qué haremos por 
el Papa?" (27 dic. 1861), que trata sobre el celo de los católicos franceses para defender la 
institución religiosa y a su máximo representante ante los embates de impíos y revolucionarios, y 
propone además "orar, dar y hablar". Carmen Reyna coincide con lo anterior al incluir a La Unidad 
católica en una lista de periódicos denunciados. 
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