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Un sueño milagroso llevó a Desideria Quintanar de Yáñez, una viuda y 

madre, al Evangelio restaurado de Jesucristo.
2
 Había podido sobreponer-

se a la muerte de su esposo. Se había resignado a aceptar las pérdidas 

familiares resultantes del saqueo en el municipio de Nopala de Villagrán 

que en 1864 protagonizó el ejército francés y los monárquicos mexica-

nos bajo las órdenes del aquel entonces emperador de México, el Archi-

duque austriaco Fernando Maximiliano. Había vencido el temor de que 

su hijo José María, quien se había unido al ejército Hidalguense antimo-

nárquico, muriera en manos de los franceses y sus elitistas aliados mexi-

canos. Se había hecho a la idea  de pasar el resto de sus días, sola, en el 

rancho de su familia en la tierra que la vio nacer entre cerros y valles 

productores de nopales en el desierto semiárido del estado de Hidalgo. 

Lo que no podía olvidar era su sueño, el cual tuvo como resultado  que 

Desideria llegara a ser una de las primeras conversas del Evangelio res-

taurado en México y la primera mujer en ser bautizada aquí en la dis-

pensación del cumplimiento de los tiempos. 

 Los sueños se han traducido en eventos determinantes en las vi-

das de muchos mormones mexicanos.  Estos santos no están solos, ya 

que fue a través de un sueño que José decidió huir de Belén a Egipto 

para salvar a Jesús de los secuaces de Herodes; Los tres Reyes Magos 

evitaron a Herodes; Lehi, con su familia, abandonó Jerusalén para partir 

hacia el desierto del sur y finalmente realizar un viaje transoceánico al 

hemisferio occidental; Lehi envió a Nefi de regreso a Jerusalén para ob-

1864: El ejército francés del 
Archiduque austriaco Fernando 

Maximiliano, aliado con las 
fuerzas monárquicas mexica-
nas, trató de ejercer control en 
México sobre las fuerzas repu-
blicanas de Benito Juárez. El 

ejército francés saqueó Nopala 
e hizo que Desideria temiera 

por la vida de su hijo. 

Fotografía cortesía de Wikipedia la 
enciclopedia libre 
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tener las planchas de bronce; Y Melitón González Trejo 

dejó su cómodo puesto militar español en las filipinas  

para viajar a Lago Salado y convertirse en el traductor de 

pasajes del Libro de Mormón que serían llevados a Mé-

xico en mulas y caballos en 1876. 
3
 

 Como prefacio de eventos que cambian vidas, 

leemos la frase “he soñado un sueño” que a menudo apa-

rece en el Antiguo Testamento y en frases análogas en el 

Libro de Mormón (por ejemplo en  Génesis 41:15; 1 

Nefi 3:2). Los profetas modernos nos enseñan que nues-

tros sueños también pueden ser un recurso de revelación 

para nuestras vidas.
4
 Muchos conversos mexicanos rela-

tan cómo algún sueño los guió hacia el Evangelio restau-

rado; tal fue el caso de Desideria. 

 Estos sueños toman por sorpresa a quienes los tienen, al principio están confundidos pero 

después se regocijan. Existe un precedente acreditado: “Y acontecerá que después de esto, de-

rramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros an-

cianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones” (Joel 2:28). 

 

El sueño de Desideria 

A pesar de que el sueño de Desideria le mostró algo completamente desconocido para ella, este 
nuevo conocimiento se grabó en su mente por siempre.  En 1880, a la edad de sesenta y seis años 
y sintiéndose motivada por su experiencia, envió a su hijo José María a la Ciudad de México, 
que se encontraba a 120 kilómetros, a investigar la sustancia de lo que había soñado. ¡Y la en-
contró! 

 A medida que se abría la tenue cortina de nubosidad de su sueño, Desideria vio a un 
hombre con un libro en sus manos y con intención de dárselo. Parecía que tenía una barba muy 
espesa o por lo menos un bigote bien poblado, pensó que probablemente era extranjero. ¿Sería 

español? ¿O belga o inglés? ¿Acaso francés o alemán o descen-
diente de europeos proveniente de Estados Unidos? Había mu-
chos extranjeros en México ya que tenían inversiones en minas,  
en vías de ferrocarriles, en agricultura, en la industria y en ener-
gía. El presidente de México, el oaxaqueño Porfirio Díaz, les 
facilitó el camino para que trajeran sus inversiones y su tecnolo-
gía de punta. Eran personas pudientes y algunos incluso muy 
ricos. Aparte de los soldados franceses a quienes tanto les temía, 
Desideria no había visto muchos extranjeros cerca del pueblo 
hidalguense donde nació en 1814 y donde había pasado sus se-
senta y seis años de vida. Era principios de febrero de 1880. 

Cuando el hombre emergía de la bruma y se acercaba a 
los ojos de su mente, Desideria trató de descifrar el título en la 
portada del libro: Después fue claro: UNA VOZ 
DE AMONESTACIÓN. Vio a hombres alrededor de una impren-
ta haciendo copias del libro. Le impresionó saber que esto estaba 
sucediendo en la Ciudad de México y que debía obtener una co-
pia para leerlo; puesto que ella formaba parte de un pequeño 
porcentaje de mujeres rurales alfabetizadas de su época. 

Tipo de casa de rancho en la que Desideria 
Quintanar de Yáñez pudo haber vivido a fines de 

los años 1800. 

Fotografía cortesía de Wikipedia la enciclopedia libre 

 

La primera traducción al español del 
libro de Parley P. Pratt A Voice of 
Warning se hizo en la Ciudad de 

México a finales de los años 1879 y a 
principios de 1880 
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Misioneros en la Ciudad de México 
Trabajando en el objeto de su sueño 

Cuando Desideria tuvo este sueño, el grupo misional del Apóstol Moses 

Thatcher que había llegado a la Ciudad de México en 1879 trabajaba con 

ahínco. Una de sus tareas era traducir al español e imprimir para los mexica-

nos el libro que el Apóstol Parley P. Pratt había escrito: A Voice of Warning.
5
 

Melitón González Trejo con la ayuda de Plotino Rhodakanáty acababan de 

terminar dicha traducción. Para el 9 de febrero de 1880 Moses Thatcher había 

ya enviado el manuscrito a la imprenta para que se hicieran los preparativos 

para la publicación del libro en español. Los misioneros estaban esperando las 

muestras para hacer las correcciones necesarias y proceder a la impresión de 

cientos de copias que serían distribuidas en el centro del país
6
.  Era una nueva 

fase en la obra misional que de alguna manera asemejó la llegada a México 

casi cuatro años atrás del Trozos Selectos del Libro de Mormón.  

 El manuscrito de González Trejo entró en la imprenta en una fecha 

muy cercana, si no el mismo día, que Desideria tuvo su sueño. Ocho días después, el 17 de febre-

ro, el hijo de Desideria finalmente encontró a los misioneros en la Ciudad de México en el hotel 

San Carlos (donde se hospedaban) y les pidió que le vendieran una copia del libro que su madre 

había visto en su sueño y quería leer. 

 Pero había un problema. El libro todavía no estaba listo. James Z. Stewart aún se encon-

traba revisando a fondo el borrador para detectar cualquier error que pudiera encontrar. No se 

había imprimido ni encuadernado ninguna copia. Ninguna portada había sido añadida a una sola 

hoja de papel. Aun así Desideria había visto el libro terminado, con título legible incluido, soste-

nido en las manos de alguien que quería que lo leyera. Por eso había enviado a su hijo José María 

que lo encontrara. 

 Uno se pregunta cómo el hijo de Desideria encontró a los misioneros. En el tiempo en 

que todo el país tenía una población de aproximadamente 9.7 millones de habitantes, y con casi 

un millón de ellas viviendo en la Ciudad de México y sus alrededores, no era tarea fácil para un 

provinciano llegar y empezar a preguntar: “¿Ha visto a alguien por aquí quien está publicando un 

libro religioso llamado Una voz de amonestación?” No sabemos 

cuánto tiempo le llevó a Yáñez encontrar a los misioneros. Sin 

embargo, no debió haber sido mucho: del día en que Desideria 

probablemente tuvo su sueño al día en que su hijo se reunió con 

James Z. Stewart ¡sólo pasaron ocho días! Stewart anotó en su 

diario: “Tuve una conversación muy interesante con el Sr. José 

M. Yánez de Nopala, estado de Hidalgo”.
7
 

 

El bautismo de Desideria 

Desideria quedó impresionada después de leer el libro. Pensó 

que ella era; y bien pudo haber sido; descendiente directo de 

Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, el  último gobernante de los 

aztecas. Como la mayoría de los mexicanos, algunos de ellos 

llamados Cuauhtémoc, Desideria estaba orgullosa de su ascen-

dencia indígena, muy probablemente real. El mensaje en Una 

La edición en 
inglés de 1874 del 
libro Una voz de 
amonestación. 

  

Cuauhtémoc 

Fotografía cortesía de 
www.historiacultural.com 
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voz de amonestación y las palabras que Desideria encontró en ello acerca de un libro más impor-

tante llamado El Libro de Mormón, la motivaron y pronto pidió ser bautizada. Cuando eso pasó 

en 1880 en el caudal de un río en el rancho de los Yáñez en Nopala, Desideria se convirtió en la 

persona número 22  (siendo primera mujer) que entró en las aguas del bautismo en México en 

esta dispensación. Como debió ser, Melitón González Trejo la bautizó junto con su hijo José 

María y su hija Carmen. Así mismo, la esposa de José María recibió el bautismo, probablemente 

por González Trejo también. 

 

Progreso y fe duradera en el aislamiento 

Con tal promesa en Nopala, James Z. Stewart empezó a analizar la posibilidad de abrir una rama 

de la Iglesia allí. La familia Yáñez sabía leer y escribir; poseía tierras y ranchos en varios lugares 

de la zona y por lo tanto era influyente. Quedaba claro que era una oportunidad providencial. 

 Cuatro días después de su bautismo, José María regresó a la Ciudad de México para reci-

bir instrucción de los  misioneros. El Elder Stewart y Silviano Arteaga, el primer varón nativo 

bautizado en el centro de México, ordenaron Elder a Yáñez y le encomendaron predicar el Evan-

gelio a sus familiares y amigos en Nopala además de traer suficientes almas a la fe para justificar 

la formación de una rama allá. Lo enviaron de regreso a casa con cincuenta folletos misionales, 

diez copias de La voz de amonestación, y dos copias de los Trozos selectos del Libro de Mormón 

las cuales habían sido traídas a México sobre lomos de mulas y caballos casi cuatro años atrás. 

 En el transcurso de un año 

se bautizaron más miembros de la 

familia Yáñez. Después se unieron 

a la Iglesia otras personas del área. 

Misioneros, presidentes de misión 

y aún el Apóstol Erastus Snow 

viajaron para visitar a los santos 

en Nopala y presentarle sus respe-

tos a Desideria. Estos visitantes 

pudieron también verse atraídos 

por las cercanas ruinas de la mag-

nífica capital Tolteca post-Teoti-

huacana localizada en la Ciudad 

de Tula o Tollan, ya que en aquel 

entonces tal como ahora las per-

sonas especulaban sobre la histo-

riografía del Libro de Mormón.  

 Aun antes de que la prime-

ra traducción del Libro de Mormón se publicara, encuadernara y estuviera lista para 1886, el 

entonces presidente de Misión Horace Hall Cummings consiguió las hojas todavía sueltas de una 

copia completa del libro. El 28 de noviembre visitó a Desideria y se lo regaló. Aquel volumen 

sin encuadernación fue la primera copia completa del Libro de Mormón ya traducido que se re-

cibió en México. Por lo que, la primera mujer bautizada en México fue la primera persona que 

recibió una copia completa del Libro de Mormón en español. 

 En la siguiente década que siguió al bautismo de Desideria la membresía creció en Nopa-

la así como en otras partes alrededor de la Ciudad de México. Sin embargo, en 1889 la Iglesia en 

Guerreros centinelas de Tollan 

Fotografía cortesía de Wikipedia la enciclopedia libre 
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el Territorio de Utah fue víctima de un desastre y todos los misioneros alrede-

dor del mundo tuvieron que regresar a casa para ayudar a los hombres que se 

encontraban ya tras las barricadas, para defenderse de un violento ataque por 

parte del gobierno estadounidense. Por lo tanto, los miembros en México se 

quedaron solos por vez primera (en total serían tres) siendo ésta hasta 1901. 

 Pese a una vida de aislamiento y dificultades personales, el sueño de 

Desideria y lo que éste había revelado se levantó en su consciencia repetida-

mente por una docena de años más. Le sirvió para recordar tanto en tiempo de 

soledad y tristeza, como de felicidad y regocijo la gran causa con la que se 

había comprometido por el resto de sus días.  

 Con la ausencia de los misioneros, el ánimo de José María se enfrió al 

igual que el del rebaño de santos en Nopala quienes se habían quedado sin 

líderes ni guía y quienes no  serían reclamados sino hasta el siglo veinte. 

 Desideria Quintanar de Yáñez murió en 1893 a la edad de 79 años. A pesar de las dolen-

cias propias de la edad, la soledad y el aislamiento de la Iglesia, su fervor por el Evangelio Res-

taurado nunca se enfrió. Su hijo le comentó a los misioneros cuando estos finalmente regresaron, 

que su madre había “muerto en la fe total del mormonismo” (al igual que su esposa) y del cual 

parecía estar particularmente orgulloso, una realidad contraria a su propio desapego. En medio 

del abandono, ella fue fiel hasta el fin. Su testimonio, reforzado por el recuerdo del asombroso 

sueño que cambió su vida, fue suficiente para mantenerla fiel a sus convenios bautismales. 

 Desde aquel sueño en 1880 y por el resto de su vida, Desideria Quintanar de Yáñez traba-

jó para merecer una promesa hallada en el Libro de Mormón que ella tanto amaba y que había 

encontrado primero en La voz de amonestación: “Benditos son aquellos que quieran arrepentirse 

y escuchar la voz del Señor su Dios, porque son éstos los que serán salvos” (Helamán 12:23).  

 

                                                 
1
Un resumen de esta historia apareció en la lección número 2 de La Historia de la Iglesia en México 

(sud.org.mx, portal Historia de la Iglesia en México). La narrativa que se ofrece aquí está parcialmente basada en la 

obra de Clint Christensen, “Lonely Saint in Mexico: Desideria Quintanar Yáñez (1814-1893)”,  publicado en Wo-

men of Faith in the Latter Days, vol. 1 eds. Richard E. Turley Jr. & Brittany A. Chapman (Salt Lake City: Deseret 

Book Co., 2011), Ch. 35. La narrativa aquí presentada también se desprende del libro de LaMond Tullis, Mormons 

in Mexico: The Dynamics of Faith and Culture (Logan, Utah: Utah State University Press, 1987), 82 y passim, y de 

las anotaciones de Eileen Roundy-Tullis. 
2
Desideria era la viuda de Rafael Yáñez y la madre de por lo menos tres hijos de los cuales se tienen regis-

tros: José María, Manuel y Teresa. Es probable que tuvieran más hijos. 
3
Ver “Cómo llegó el Evangelio y el Libro de Mormón a México”, lección número 1 de La Historia de la 

Iglesia en México (sud.org.mx, portal Historia de la Iglesia en México). 
4
Por ejemplo, ver el artículo del élder Richard G. Scott, “How to Obtain Revelation and Inspiration for 

Your Personal Life”, Ensign, mayo 2012. 
5
Se han publicado sesenta y ocho ediciones de A Voice of Warning. La edición de 1874 fue probablemente 

la que los misioneros tenían en la Ciudad de México y de la cual hicieron su traducción. Ver la publicación de  Par-

ley P Pratt. A Voice of Warning and Instruction to all People, or An introduction to the faith and doctrine of The 

Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Salt Lake City: Deseret News Steam Printing Establishment, 1874). 

171 p. 
6
Ver la lección # 2 de la historia de la Iglesia en México y el artículo que la complementa titulado “La mi-

sión del Apóstol Moses Thatcher a la Ciudad de México en 1879”, www.sud.org.mx, portal Historia de la Iglesia en 

México. 
7
Citado por Clint Christensen en “Lonely Saint in Mexico”. Muchos años después, en 1903, Alonso Taylor 

visitó a José María Yáñez en su cómoda hacienda cerca de Nopala. Yáñez insinuó que había ido a la Ciudad de 

Horace Hall 
Cummings 

Fotografía cortesía de 
Wikipedia la enciclo-

pedia libre. 
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México justo después del sueño de su madre. “Después de buscar por un largo tiempo, conoció a un hombre que le 

dijo que en el Hotel San Carlos estaban hospedados dos hombres que iban a publicar un libro con ese nombre.” 

Alonso Taylor, Diary, July 10. 1903 (Alonso Taylor Papers, LDS Church Archives, Salt Lake City). 

 

______________________ 

 

Archival Note: 

 

Las siguientes personas han contribuido con este artículo ya sea como traductores, correctores de estilo, o críticos de 

los borradores: Laura Olguín Herrera, Sharman Gill, Eileen Roundy-Tullis, Matt Geilman, Clint Christensen y Ri-

chard Thomas. 

 


