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Carlos Antonio Cifuentes. (Nació el 27 de junio de 1913 en la 

ciudad de Santiago – Chile, y su deceso fue el 20 de octubre de 1983 

en esta misma ciudad y país). Fue un religioso  chileno de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien ocupó  los 

cargos de Representante Regional del Quórum de los Doce Apóstoles 

para los países de Chile Bolivia y Perú, entre 1979 y 1983. También 

fue el primero en ocupar el cargo de  presidente del primer Templo 

Mormón Chileno. 

 

Carlo Antonio Cifuentes fue el líder chileno más destacado en la 

jerarquía eclesiástica de la Iglesia Mormona, ocupando desde su 

conversión al mormonismo, en 1958, hasta el momento de su 

fallecimiento, destacadas posiciones directivas. 

 

Carlos Antonio Cifuentes nació dentro del matrimonio formado por Eloy Cifuentes Díaz y de Irene 

María Pérez Arangua. Ellos contrajeron matrimonio el 11 de agosto de 1909. Carlos Cifuentes 

procedía de una familia religiosa, su madre era protestante y una de sus hermanas perteneció a 

la Inmaculada Concepción. 

 

El 12 de septiembre de 1909, su padre decide mudarse 

junto a su familia a la comuna El Bosque por razones de 

mejores oportunidades de empleo. Ya estando instalados, 

Eloy comienza a trabajar en el desaparecido Matadero 

Público de Santiago, ubicado por ese entonces, en Calle 

Franklin. Allí, él aprende el oficio de matarife, labor un 

poco mejor remunerad. El nuevo puesto de Eloy, ayuda a 

la joven pareja a mejorar sus ingresos familiares. 

Desafortunadamente, el 19 de mayo de 1918, Eloy 

Cifuentes fallece a los 55 años de edad, tras enfermar 

gravemente a causas de una infección producida, 

aparentemente,  por la picadura de un mosquito (En esa 



época los antibióticos no existían en Chile). La muerte de Eloy, hace que la situación económica de 

la familia se vuelva extremadamente precaria, debiendo la joven viuda Irene trabajar algunas horas 

al día, pues no podía dejar mucho tiempo solos a sus pequeños hijos.  

 

El 9 de marzo 1920 Carlos Cifuentes y su hermano menos Hernán, logran ingresar al Colegio San 

Ignacio, gracias a Ernesto Arangua, pariente cercano de Irene. Allí, Carlos Cifuentes estudia hasta 

el año 1930.  

 

A los 19 años de edad, (1950). Carlos Cifuentes aprende mecánica automotriz, gracias al incentivo 

que existía en Chile por los automóviles que ingresaban al país. Más tarde, conoce a Sergio 

Guzmán, uno de sus clientes, y hermano de Haydee Guzmán, quien se convertiría después en su 

mujer.  

 

El 20 marzo 1951 —a la edad de 38 años—, Cifuentes contrae matrimonio con Haydee de las 

Mercedes Guzmán Valenzuela —de 18 años—, con quien tuvo cinco hijos: Carlos Cifuentes, Pedro 

Cifuentes, Martín Cifuentes, Marcos Cifuentes y Daniel Cifuentes. 

 

El 25 de enero de 1954, otra perdida  golpea a Cifuentes, al fallecer su hermana mayor María Inés, 

de 47 años. Ella jamás se casó ni tuvo hijos.  

 

 

 

Conversión a la Iglesia Mormona 
 

 

En 1957, mientras trabajaba Carlos Cifuentes en su garaje, en la comuna de Ñuñoa, fue visitado por 

unos misioneros Mormones provenientes de los Estados Unidos. Ellos querían preguntarle si tenía 

interés en conocer algo más sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les 

respondió afirmativamente a los misioneros, “primeramente porque tenía curiosidad” —diría 

Cifuentes más tarde— 

 

En sus primeros días de conversar con los Misioneros, él relató que encontró “tranquilidad 

espiritual” por primera vez; rápidamente dejó de fumar y también dejo fuera de su vida el alcohol, 

el té y el café, es decir, lo que los misioneros le habían enseñado como una “palabra de sabiduría”.  

De allí al bautismo había un solo paso y él lo dio junto a su querida esposa y sus hijos. —El 9 de 

octubre de 1958, Carlos Cifuentes se convierte a esta religión—. 

 

Rápidamente Carlos Cifuentes comenzó a asumir diversas responsabilidades de liderazgo, las que lo 

llevaron un día 3 de febrero de 1963 a aceptar el llamamiento de presidente del Distrito de Santiago, 

una gran responsabilidad para quien en sus propias palabras “era tan sólo un mecánico” 

 

Posteriormente fue llamado a servir como consejero en la presidencia de la Misión Chilena y 

cuando se organizó la primera estaca en Chile el 19 de Noviembre de 1972, fue llamado a 

presidirla. Desgraciadamente, el 6 de noviembre de 1979 muere su mujer Haydee,  y en 1981, 

Cifuentes contrae segundas nupcias con Elsa Colarte. Pero el Señor tenía deparado para él nuevas y 

grandes responsabilidades en el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días en Chile; un día es llamado para servir como representante regional y será en esta función que 

comenzará a dar los primeros pasos que lo llevarían a convertirse en el líder chileno que asumiría 

las grandes responsabilidades de los trabajos previos a la ceremonia de la primera palada y de la 



construcción del Templo de Santiago, hasta verlo levantado y dedicado el mes de septiembre de 

1983.  

 

«Carlos A. Cifuentes 1973» “Lo primero que me enseñó la Iglesia fue que yo soy un hijo de Dios. 

Este hecho me sorprendió más que ninguna otra cosa. Yo solo era un simple mecánico, más en 

contacto con grasa, gasolina y fierros que con Dios. Cualquiera puede imaginar mi sorpresa al 

encontrarme enseñando una clase del sacerdocio. Nunca había imaginado que jamás tendría una 

oportunidad como esa en toda mi vida”. 

 

El templo Mormón en Chile 

 
Como presidente del comité del Templo, Carlos Cifuentes 

trabajó en la localización de los terrenos para el primer 

templo mormón en Chile y su edificación. Finalmente, se 

escogió el terreno en la comuna de Providencia,  entre las 

avenidas Pedro de Valdivia con Pocuro,  y presidió la 

ceremonia de la primera palada de la construcción el 30 de 

mayo de 1981, junto a Spencer W. Kimball, el 12.° 

presidente de la iglesia. 

 

Algunos días después de participar en las ceremonias de 

dedicación del templo de Santiago, él falleció dejándonos 

un legado imborrable de fe, perseverancia y dedicación en el servicio del Señor, servicio que se 

reflejó con claridad durante todos sus años de miembro de la Iglesia. —Falleció en Satiago el 20 de 

octubre de 1983—. 

 

 

«Gordon B. Hinckley: En la primera sesión de dedicación del 

Templo de Santiago» “Me gustaría decir que estamos 

particularmente agradecidos por tener al hermano Carlos A. 

Cifuentes aquí. El hermano Cifuentes ha sido apartado como 

Primer Consejero del Presidente Olsen, y eso ha llegado a ser 

como la coronación de una gran vida de servicio a la obra del 

Señor. Lo conocí a él hace muchos años atrás. El fue 

consejero del presidente de misión. El fue el presidente de la 

primera estaca aquí. Yo participé en esa organización años 

atrás. Antes de eso fue presidente del distrito. Él ha servido 

como un Representante Regional y es un patriarca y ha 

recibido ahora la sagrada autoridad selladora. Mi corazón se 

extiende a él con amor. Yo agrego mis oraciones por él y para 

sus seres amados para que el Señor lo mire con misericordia y oro para que este poder sanador 

pueda manifestarse en bien del hermano Cifuentes”. 

 

Durante su presidencia el hermano Cifuentes destaca que la obra misional reviste una gran 

importancia en Chile, “Casi cada semana oímos decir a los miembros locales que desean salir como 

misioneros; pero no sólo jóvenes sino adultos también".  Por otra parte el presidente de la Misión 

Chilena Royden J. Glade agrega: "El pueblo chileno es más receptivo al mensaje del evangelio 

ahora que en ninguna otra oportunidad.  La gente tiene ahora más tiempo para pensar en cosas 



eternas, tales como sus familias y la religión,  y nuestro mensaje del evangelio restaurado de 

Jesucristo constituye en gran aditivo a esa esperanza.” 
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