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TOMAS RAMÍREZ CABA 
  Miembro de la Acción Católica, Sacristán mayor  

 

Nació en el Cantón Chajul, Municipio de San 
Gaspar Chajul, el 30 de diciembre de 1934. Sus 
padres fueron Tomás Ramírez y María Caba. Fue 
asesinado en la parroquia de Chajul el 6 de 
septiembre de 1980. 

 
Era un hombre bueno, muy amable sonriente, 
sencillo, respetuoso de todos. Hombre de fe y 
compromiso, apoyaba a la gente en todo lo que 
él podía, siempre se le veía con buen ánimo para 
trabajar en la Iglesia. 

 

Después del asesinato del padre José María Gran en 1980, para todos los 
que tenían un cargo en la Iglesia, la situación de amenazas se hizo siempre 
más fuerte; fueron señalados y perseguidos. 

 

Tomás siempre cuidaba el convento y la Iglesia. Esta responsabilidad le 
molestaba mucho al ejército que en más de una oportunidad le 
ordenaron con amenazas muy severas que ya no se hiciera presente ni en 
el convento ni en la Iglesia. Tomás era fiel a sus tareas y responsable en 
su trabajo, él sabía que cuidar la Iglesia era su deber. Después de cada 
amenaza llegaba a su casa a contarle a Rosa su esposa, lo que los soldados 
le estaban diciendo; en el sollozo de una profunda pena, Tomás le decía 
a su esposa que, a pesar de todo, nunca dejaría de cuidar la Iglesia, 
aunque eso le costara la vida. 

 
 
 



 

El día 6 de septiembre de 1980… Los soldados irrumpieron en el templo, 
dirigiéndose hacia donde estaba Tomás rezando, lo agarraron 
violentamente y a golpes le quebraron un brazo… le dispararon por la 
espalda dejándolo muerto a la entrada del convento parroquial. Murió 
cumpliendo su tarea sin claudicar ante el miedo y las amenazas. 

 

, muero como Jesús murió. Él no fue pecador y la gente le decía que era 
hombre malo… Y yo si soy pecador”. 
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