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A más de 3200 kilómetros al suroeste de las colinas de la Nueva Inglaterra, cuna de la 
Restauración, se encuentran las pendientes sembradas de nopales del pueblo de Nopala en el área 
central de México – lugar poco probable para encontrar a un pionero mormón. Desideria 
Quintanar Yañez llegó al mundo en 1814, nueve años después que el profeta José Smith. Nopala, 
el humilde lugar donde nació, significa cactus y se encuentra en el estado de Hidalgo, 
aproximadamente a 120 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México.  

 

 
 
 

Durante su vida, su fe fue probada y fue testigo de grandes milagros en los primeros años 
de la Iglesia en México. Tuvo la bendición de vivir muchos años y sobrevivió tanto a José Smith 
como a Brigham Young, pero no conoció a ningún Santo de los Últimos Días hasta la edad de 66 



años cuando John Taylor presidía la Iglesia. Ella fue de las primeras personas que se unieron a la 
Iglesia cuando el apóstol Moisés Thatcher organizó la Misión Mexicana en 1880. 
 
 

Desideria Quintanar Yañez fue descendiente de Cuauhtémoc, el último de los 
emperadores aztecas por el año 1500. Además de tener derecho a tan noble herencia, también 
tuvo el honor de ser la primer mujer mexicana bautizada en la Iglesia en México. El primer paso de 
Desideria hacia su conversión como Santo de los Últimos Días fue a través de un sueño y como 
resultado del mismo, abrazó el evangelio restaurado. Debido a su sed de conocimiento espiritual, 
también fue ella la primer persona en México que obtuvo una copia personal de El Libro de 
Mormón completo, publicado en 1886. 
 

 
Desideria Yañez soportó, 

incomunicada, la soledad por ser una pionera 
Santo de los Últimos Días. Nunca pudo gozar de 
la bendición de formar parte de un barrio o de 
una estaca, ni de gozar de la hermandad más 
que de unos pocos misioneros y miembros. 
Tuvo que pasar la prueba de ser una solitaria 
viuda, pero que después de tan dura prueba, 
tuvo la oportunidad maravillosa e inesperada 
de que un apóstol visitara su hogar y le diera 
una bendición del sacerdocio. Aun cuando 
Desideria, como miembro, vivió la experiencia 
de pertenecer a la Iglesia solamente a través 

del estudio personal y el contacto ocasional con misioneros viajantes, ella permaneció fiel y 
entusiasta en el evangelio restaurado hasta su muerte en 1893 a la edad de 79 años. 
 

A pesar de que Desideria pasó su vida entera en los alrededores de Nopala en México, su 
temprana conversión demuestra la profunda fe y compromiso de las mujeres hispanas de la 
Iglesia. Fue un ejemplo de los pioneros que ayudaron a colocar los cimientos de Sión en México, 
un país que hoy día ha florecido como la rosa con más de un millón de Santos de los Últimos Días y 
muchos templos en esa tierra.   
 
Su experiencia en la Vida 
 
Un Sueño 
 

En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, el Señor declaró que en los últimos días, 
“…derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
ancianos (y ancianas) soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones“1 Cuando el ángel Moroni 
visitó al joven profeta José Smith en 1823, citó este versículo, diciéndole a José que este versículo 
“…todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve”2. 
 
 

Que el evangelio llegara a una mujer mexicana espiritualmente sensible no fue por medio 
del sonido de una trompeta de ángel sino por la profunda impresión de un sueño que Desideria 



Yañez recibió a principios de 1880. La imagen central del sueño fue un folleto titulado: “La Voz de 
Amonestación” por medio del cual Desidería recibió la impresión de que la “ayudaría 
espiritualmente.” En su sueño ella también vio a unos hombres que publicaban el folleto en la 
Ciudad de México3. 
 

 
 

El mensaje era claro: debía obtener una copia del folleto. Pero ¿cómo podría una mujer de 
66 años viajar desde Nopala a la Ciudad de México, una distancia de 120 kilómetros? Su salud era 
precaria para viajar tanta distancia, incluso por tren; o ¿cómo buscar en la ciudad a esos 
hombres?. Sin embargo, compartió su experiencia con su hijo, José María Yañez quien creyó en las 
palabras de su madre y en febrero de 1880 viajó a la Ciudad de México para buscar a los hombres 
y el folleto4. Cuando José Yañez salió a la ciudad de México, Desideria esperó ansiosamente el 
regreso de su hijo. 

 
 
¿Quién fue esta Mujer? 
 

Desideria Quintanar nació en la villa de Nopala de Villagrán en 18145. Fue criada en la fe 
católica y probablemente nunca había escuchado de los mormones de los Estados Unidos antes de 
1880. Se casó con Rafael Yañez y tuvieron a José María en 1837, a Manuel en 1848 y también a 
una hija de nombre Tereza6. La familia de Desideria vivía en San Lorenzo a pocos kilómetros de 
Nopala7. Su vida estuvo dedicada a ayudar a proveer para la familia sembrando maíz y legumbres 
y a convertir el maíz en tortillas además de atender las necesidades de sus hijos.   
 
 



Entre 1840 y 1850 mientras que los 
Santos de los Últimos Días se establecían 
en Nauvoo y posteriormente viajarían a las 
Montañas Rocallosas, la familia Yañez 
prosperaba hasta convertirse en dueños de 
tierras y ganado. José, el hijo de Desideria, 
era propietario del Rancho Paltha así como 
de una considerable área de tierra en San 
Sebastián cerca de Nopala y en Veracruz, 
México8. Los animales que comúnmente 
criaban los rancheros en esa área eran 
cabras, ovejas y ganado9. 
 

Desideria supo de conflictos e 
inseguridades en su vida. Durante la 
década de los años 1860 bajo el Imperio de 
Maximiliano, el ejército francés, invadió 
México y en 1864 saquearon e incendiaron 
Nopala. Su hijo José peleó como 
comandante en el ejército mexicano y 
ayudó a echar al ejército francés fuera de 
México10. Con la ejecución de 
Maximiliano, los mexicanos vieron el fin de 
la influencia de poderes europeos y se 
unieron bajo el liderazgo del Presidente 
Benito Juárez. En 1858, Juárez había 
promulgado leyes que instituyeron la 
libertad de religiosa. Sus reformas 
prepararon la vía para la llegada de nuevos 

grupos protestantes a México11. 
 
 
El Evangelio Restaurado Llega a México 
 

En 1874, Brigham Young llamó a su oficina a Daniel W. Jones y a Henry Brizee. Jones relata, 
“Nos dijo que había llegado el tiempo de hacer llegar el Evangelio a México, que había millones de 
descendientes de Nefi en esa tierra, y que teníamos la obligación de visitarlos”12. Acompañados 
por Melitón Trejo, un recién converso, los hombres siguieron las instrucciones del Presidente 
Young de traducir trozos selectos de El Libro de Mormón que terminaron y publicaron en 1875. 
Ese otoño, Jones y varios otros misioneros salieron de Utah para hacer su primera misión a 
México. Con caballos cargados con 1,500 copias de los trozos selectos de El Libro de Mormón en 
español, los misioneros viajaron hacia el norte de México. Al encontrar que tenían poco éxito, los 
elderes enviaron por correo 500 copias de los trozos selectos de El Libro de Mormón a líderes 
prominentes en todo México13. 
 
 



Una copia de esos trozos selectos 
llegó a manos de Plotino Rhodakanaty, un 
griego que vivía en México. Éste escribió 
una carta a John Taylor, quien como 
presidente del Quórum de los Doce llegó a 
ser el líder de más antigüedad de la Iglesia 
cuando falleció Brigham Young in 1877, 
para pedirle misioneros. En 1879 el 
Presidente Taylor llamó al recién 
nombrado apóstol, Moisés Thatcher, como 
el primer presidente de la Misión 
Mexicana. El élder Thatcher viajó a la 
Ciudad de México junto con los misioneros 
James Z. Stewart, Feramorz L. Young y 
Melitón Trejo14. 
 
Apóstol Moisés Thatcher. 
 

En su diario, Moisés Thatcher 
registró el primer bautismo en la Ciudad de 
México el 20 de noviembre de 1879. El 
lugar era conocido como los Baños de 
Servitano, un hermoso lugar rodeado por 
olivos. Thatcher lo llamó el “jardín de los 
olivos.” Escribió, “Con el claro azul del cielo 
sobre nosotros, el sol brillando en todo su 
esplendor, toda la naturaleza sonriendo a 
nuestro alrededor y creo que con ángeles regocijándose por ello, bauticé en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo,” a Rhodakanaty y Silvano Arteaga, un hombre de raza india pura15. 
Cuatro días después, Rhodakanaty fue llamado como presidente de rama en la Ciudad de México. 
Él ayudó a los misioneros a empezar a traducir el folleto de Parley P. Pratt: La Voz de 
Amonestación16. 
 
La Voz de Amonestación 
 

Cuando José Yáñez llegó a la Ciudad de México en febrero de 1880, empezó a inquirir 
acerca de un grupo religioso que había publicado un folleto. Finalmente, conoció a Plotino 
Rhodakanaty en la calle. Rhodakanaty envió a Yáñez al Hotel San Carlos para ver a los misioneros 
mormones17. La traducción de La Voz de Amonestación, como se le conoció en español, había 
sido terminada y enviada a la imprenta el 9 de febrero de 1880. El misionero James Z. Stewart 
escribió en su diario el l7 de febrero que se encontraba corrigiendo las pruebas de impresión del 
folleto cuando “tuvo una conversación muy interesante con el Señor José M. Yáñez de Nopala, del 
Estado de Hidalgo”18. 
 

Stewart debió haber encontrado “interesante” saber que una mujer mexicana había 
tenido un sueño acerca del folleto aun cuando se encontraba todavía en proceso de publicación. 
Las copias terminadas del folleto no fueron impresas hasta marzo. Sin embargo, José Yáñez 



regresó a casa con el conocimiento seguro de que el sueño de su madre era verdad. Ya que la 
publicación de La Voz de Amonestación no estaba terminada, los misioneros dieron a José algunos 
otros folletos para su mamá. De acuerdo con lo escrito en la historia de la Misión Mexicana, 
“después de leer los folletos ... ella pidió que los élderes fueran y la bautizaran.”19 
 
Bautismo por Melitón Trejo 
 

Después que la edición en español de La Voz de Amonestación fue publicada en la ciudad 
de México, James Z. Stewart envió a Melitón Trejo a Nopala20. Trejo fue el hombre perfecto para 
la tarea. 
 

Al igual que Desideria, su jornada en la vida había cambiado a causa de un sueño 
inspirador. Trejo era español y supo de la Iglesia por medio de un inglés cuando servía en el 
ejército español en las Filipinas. Un sueño lo inspiró a dejar las Filipinas para viajar a Utah donde 
conoció a Brigham Young, se unió a la Iglesia y ayudó a traducir los trozos selectos de El Libro de 
Mormón al español. Posteriormente, acompañó a Moisés Thatcher como misionero a la Ciudad de 
México en 187921. 
 

Melitón Trejo acompañado por José Guerrero, un miembro mexicano, viajó a Nopala a 
finales de abril de 188022. Trejo bautizó a tres miembros de la familia Yáñez en un arroyo cercano 
a Nopala o en el rancho de la familia el 22 de abril de 1880. Desideria Yáñez fue la vigésima 
segunda persona, y la primera mujer, que se bautizó en México23. Su hijo, José María Yáñez y la 
hija de éste, Carmen, también se unieron a la Iglesia ese día24. 
 
Origen de la Rama en Nopala 
 

A principios de abril de 1880 James Z. Stewart propuso a Manuel, el hijo de Desideria, 
formar una rama en Nopala y ambos decidieron esperar hasta que José pudiera venir a la Ciudad 
de México. 

 

 



 
Cuatro días después de su bautismo, José Yáñez llegó una vez más a la Ciudad de México. 

El élder Stewart y Silviano Arteaga ordenaron a Yáñez como élder en la Iglesia y lo autorizaron a 
predicar el evangelio a su familia y amigos en Nopala. Lo enviaron a casa con cincuenta folletos, 
diez copias de la traducción al español de La Voz de Amonestación y dos copias de los trozos 
selectos de El Libro de Mormón en español25. Si es que Desideria no tenía ya una copia propia de 
La Voz de Amonestación debió de haber recibido el folleto que había visto en su sueño cuando 
José regresó a Nopala. 
 

En junio de 1880 el élder Stewart visitó a la familia Yáñez y en el transcurso de un año, 
varios otros miembros de la familia fueron bautizados. Había un gran potencial para que el 
evangelio se propagara entre esos primeros miembros, sin embargo había pocos misioneros para 
velar por el pequeño rebaño. Con las pequeñas ramas diseminadas en los alrededores del valle de 
México, tampoco había oportunidad de fortalecer a los miembros reuniendo a los Santos en 
comunidades. 
 

El número de misioneros enviados a México se vio reducido ya que los miembros de la 
Iglesia en Utah se estaban enfrentando a los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para 
detener el matrimonio plural26. Sin embargo de 1880 hasta 1886 la familia Yáñez tuvo muchos 
contactos con misioneros y presidentes de misión quienes los visitaban para visitar a “Mamá 
Yáñez”, como la llamó un élder27. 
 
Prueba Difícil 
 

Desideria Yáñez era ya viuda con mala salud cuando se unió a la Iglesia. En 1886 Desideria 
tenía 72 años de edad y estaba inválida por lo que se encontraba recluida en su hogar, situación 
que duró por varios años28. Vivía sola en San Lorenzo mientras que su hijo José vivía en San 
Sebastián no muy lejos de ella29. Una tarde, su tranquilidad se vio bruscamente interrumpida 
cuando unos “ladrones entraron a su casa en la noche, la golpearon sin piedad hasta darla por 
muerta, [para posteriormente] robarle $3.000.00 pesos y escapar”30. No murió, pero el trauma 
agravó su ya precaria salud. 
 
 

Sin que los Santos de Nopala supieran, el élder 
Erastus Snow del Quórum de los Doce Apóstoles llegó a 
la Ciudad de México en octubre de 1886 para negociar 
la compra de tierras donde establecer colonias de la 
Iglesia en el norte de México. El recién relevado 
presidente de Misión Helamán Pratt sugirió que el Élder 
Snow y el nuevo presidente de misión, Horace 
Cummings, visitaran a los Santos en Nopala31. 
 

Pocos miembros de la Iglesia tendrán alguna vez 
la bendición de que un apóstol visite su hogar en 
cualesquier fecha, mucho menos en tiempos de una 
grave necesidad. Esta bendición tan inesperada la 
recibió Desideria en una hora de obscuridad. El pequeño 
grupo de líderes del Sacerdocio llegó a Nopala el 24 de 



octubre de 1863. Al enterarse de la tremenda golpiza que había recibido Desideria, el élder Snow 
fue a su hogar y le dio una bendición de consuelo33. Ella vivió siete años más después de recibir 
esta bendición34. 
 
Genealogía y El Libro de Mormón en español 
 

En la visita del élder Snow a la familia Yáñez, se enteró que Desideria era descendiente de 
Cuauhtémoc, el emperador azteca ejecutado por Hernán Cortés cuando los españoles 
conquistaron México35. Al el élder Snow le dio mucho gusto saber de esos lazos reales en su 
familia e inmediatamente instruyó a los miembros de la familia a que recolectaran su genealogía. 
La relación ancestral de una mujer mexicana Santo de los Últimos Días moderna a un jefe azteca y 
por consecuencia a más personas de la antigüedad en las Américas, era el cumplimiento de una 
profecía hecha por Mormón. En la página del título de El Libro de Mormón, Mormón escribió que 
el libro mostraría “al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus 
padres; y para que conozcan los convenios del Señor”36. 
 

También durante la visita del Élder Snow a la Hermana Yáñez, el presidente de misión, 
Horace Cummings, mencionó que la primera edición de El Libro de Mormón en español completo 
estaba casi lista para ser distribuida en la Ciudad de Lago Salado. Cummings anotó en su diario que 
la Hna. Yañez “estaba tan ansiosa por leer El Libro de Mormon [que] he enviado por un volumen 
sin empastar”37. Un mes después, el 28 de noviembre, el Presidente Cummings regresó a Nopala. 
Escribió en su diario: “visité a la anciana Hermana Yáñez, una inválida y le di un Libro de Mormón 
sin empastar que había pedido a Utah. Fue el primero en español que se había recibido en México 
y ella fue la primera mujer bautizada en la República – una grata coincidencia. Pareció muy 
complacida por ello”38. Desde el momento en que tuvo su sueño en 1880 y a lo largo de su vida 
como miembro de la Iglesia, Desideria vio cumplida la gran bienaventuranza..: “Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados” 39. 
 
El Perseverar hasta el fin 
 
El Presidente Cummings regresó a la Ciudad de México y pocos meses después llevó a 42 santos 
mexicanos a las colonias mormonas en el norte de México40. La familia Yáñez se quedó en Nopala. 
Los presidentes de misión que le sucedieron no visitaron la Ciudad de México por más de una 
década. La familia Yañez perdió contacto con los misioneros Santos de los Últimos Días durante el 
transcurso de los años 1890 ya que la Iglesia se dedicó a fortalecer las nuevas colonias mormonas 
mexicanas. Desideria falleció a los 79 años en 189341. 
 
En 1901 los misioneros regresaron a la Ciudad de México y empezaron a buscar a los miembros 
antiguos. En 1903, el presidente de misión Hyrum S. Harris y el misionero Alonzo L. Taylor, 
visitaron a José Yáñez en San Sebastián. El hermano Yáñez se sintió desalentado por no haber visto 
misioneros por muchos años y según los líderes de misión, llegó al punto en que incluso renunció a 
su sacerdocio. Esta situación dejó a los Santos en Nopala sin la dirección de un presidente de 
rama42. 
 
Alonso Taylor registró la visita con José Yáñez de la siguiente manera: “Nuestro anfitrión al 
principio pareció… muy frío pero después de hablar con él durante una hora, nos mostró fotos de 
Moisés Thatcher, J[ames] Z. Stewart, M[elitón] G. Trejo y otros misioneros quienes trabajaron aquí 



hace muchos años. Posteriormente pareció animarse y nos dijo que su mamá y su esposa habían 
fallecido totalmente fieles al mormonismo”. José expresó a sus visitantes que si “hay una iglesia 
sobre la tierra que tenga la verdad, son los mormones quienes la tienen, y … tiene la esperanza de 
morir dentro del mormonismo”43. 
 
La afirmación de José Yáñez de que su madre “murió totalmente fiel al mormonismo” es un 
tributo a su esfuerzo de perseverar hasta el fin y no ser incrédula sino creyente. Desideria no supo 
que finalmente los misioneros regresarían a México y que más de un siglo después habría templos 
por toda la tierra. Su sencillo testimonio del evangelio fue suficiente y ella fue fiel a sus convenios 
bautismales. A más de un siglo después de la muerte de Desideria, sus ordenanzas en el templo 
fueron hechas. Ella tiene ahora acceso a todas las bendiciones de la plenitud del evangelio de 
Jesucristo. 
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