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Baldomero nació el 25 de julio de 1926 en Viña del Mar. Hijo de Baldomero García Carmona 
y María de la Concepción Santos Rivas, nacidos y casados en Puente Genil, provincia de Córdoba, 
Andalucía, España. Fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de Viña del Mar, el 
15 de agosto de 1926 (Libro 15, pág. 559). 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los SSCC de Viña del Mar. 
Después de terminar el colegio estuvo trabajando algunos años hasta que a la «tardía edad» de 28 
años y medio llegó a Los Perales el 19 de febrero de 1955. Inició el noviciado con la Toma de Hábito 
el 27 de marzo de 1955. Realizó su primera profesión temporal en Los Perales, el 8 de abril de 1956 y 
la profesión perpetua el 1 de abril de 1960, en Viña del Mar. Al momento de profesar cambió su 
nombre bautismal por el de José Luis. 

Inició sus estudios de filosofía en Los Perales, en 1956. Los interrumpió en 1958, año en el 
cual vivió en la comunidad de Valparaíso, actuando como ayudante del ecónomo local. Retomó los 
estudios en Los Perales a inicios de 1959. En septiembre de 1961, habiendo concluido los estudios de 
filosofía, nuevamente fue destinado a Valparaíso, para trabajar en la escuela gratuita (Patronato de los 
SSCC); se mantuvo en este servicio el año 1962. Dado que el ambiente de estudio de Los Perales no 
le era muy favorable, especialmente por la gran diferencia de edad con todos los demás estudiantes, a 
inicios de 1963 fue enviado a Santiago, para realizar los estudios de teología en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Concluyó sus estudios en Santiago a fines de 
1966. Durante estos años vivió en la comunidad de Av. Brasil 94; salvo el último semestre que vivió 
en el Colegio de los SSCC de Alameda. 

Durante estos años fue recibiendo los diversos ministerios que lo preparaban ala presbiterado. 
El 2 de abril de 1960, en Valparaíso, recibió la tonsura de manos de Mons. Raúl Silva Henríquez, 
obispo de Valparaíso. El 24 de septiembre de 1960, en Santiago, recibió las órdenes menores de 
ostiario y lector, de manos de Mons. Augusto Salinas Fuenzalida ss.cc., obispo de Linares. El 25 de 
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mayo de 1965, en Santiago, recibió las órdenes menores de exorcista y acólito, de manos de Mons. 
Teodoro Eugenín Barrientos ss.cc., vicario castrense emérito. El 25 de marzo de 1966, en Santiago, 
recibió el subdiaconado de manos de Mons. Ramón Munita Eyzaguirre, obispo emérito de San 
Felipe. El 4 de junio de 1966, en Santiago, recibió en diaconado de manos de Mons. Teodoro 
Eugenín Barrientos ss.cc. Finalmente, el 17 de diciembre de 1966, en Santiago, recibió la ordenación 
presbiteral de manos de Mons. Augusto Salinas Fuenzalida ss.cc. 

Ya ordenado, su primer destino fue a Valparaíso, donde permaneció los años 1967 a 1970, 
siendo el Director de la Escuela San Damián. En esos años construyó el nuevo pabellón de salas de 
clases. En 1971 fue trasladado a Viña del Mar, como ecónomo del Colegio de los SSCC. Permaneció 
en esa tarea hasta 1980. Durante estos años prestó algunos servicios ministeriales en la parroquia San 
Juan Evangelista, de Gómez Carreño; y desde 1974 comenzó a colaborar con la Armada de Chile 
como capellán. 

Su compromiso con la Armada de Chile lo llevó a Punta Arenas, donde los años 1981 a 1983 
ejerció como Capellán de la Tercera Zona Naval. El año 1984 volvió a Viña del Mar, con el cargo de 
Capellán de la Escuadra Nacional. 

Desde 1985 hasta el fin se sus días vivió en Viña del Mar, trabajando como capellán del 
Hospital Naval de dicha ciudad. Allí destacó por su disponibilidad y generosidad para atender a los 
enfermos. En abril de 2004, contando con la autorización de sus superiores, dejó la comunidad de 
Viña del Mar para ir a vivir en casa de sus familiares, con quienes permaneció hasta el final. 

Falleció en Viña del Mar, el  9 diciembre 2017 

 

 

 René Cabezón Yáñez ss.cc.  

 Superior Provincial  


