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SU LUZ VIVE EN NOSOTRAS/OS 

 
   A principios del año ha fallecido repentinamente nuestro compañero Cesar, afiliado e 
integrante del equipo de la CGT en Patrimonio. Pocas veces hablamos de los afiliadas/os y 
representantes de nuestra organización, pero uno de nuestros mejores integrantes era 
Cesar Romera Jusdado. 
 
   Solo tenía 55 años, estaba lleno de alegría y determinación y demostraba una gran 
serenidad e inteligencia sobre cómo mejorar el mundo. Dentro de la CGT en Patrimonio 
ayudaba a muchos de nuestros compañeros a crecer tanto personal como 
profesionalmente. Nos inspiró a todos con su honestidad y vulnerabilidad y nunca huyo de 
las causas en las que creía, sin importar el sacrificio personal. 
 
   Es difícil hacerle justicia plena a sus años de contribuciones por la defensa de los 
derechos laborales y sociales. Cesar estaba lleno de ideas y de energía, y sabemos que el 
querría que hiciéramos algo más que estar de luto por su fallecimiento.  
 
   Sobre todo, también es difícil encontrarle sentido al repentino fallecimiento de Cesar, 
especialmente ahora que necesitamos su talento más que nunca para enfrentarnos a los 
desafíos que tenemos por delante. Pero, si su luz vive en nosotros, fortaleciéndonos, 
entonces no se habrá ido del todo. No sabemos si una parte de ella habrá sobrevivido a su 
muerte, pero sabemos que una parte de su vida lo ha hecho: su pasión, su brillo, su 
dedicación, su inteligencia… Vamos a llevar junto su luz a lo largo del camino. 
 
   Cesar siempre sintió una gran pasión por nuestra organización. Amigo, compañero, que 
la tierra te sea leve. 
 
   También, en estas pequeñas líneas, queremos dar nuestro pésame por la perdida de la 
madre de nuestra compañera Aurora. Desde toda la afiliación de la CGT en Patrimonio 
queremos recordar, y dar igualmente nuestras condolencias y pésame por la muerte del 
hijo de nuestro compañero de la UGT, Mariano.  
 
   En estos momentos que sus propias familias están experimentando tanto dolor y donde 
es difícil encontrar palabras para mitigar la angustia y el dolor que deben estar sufriendo, 
donde es difícil encontrar sentido a lo sucedido, ahora y especialmente necesitamos que 
su luz viva en nosotros, fortaleciéndonos, entonces no se habrán ido del todo. 
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