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Buenas tardes.  

En La Escalera, como en las demás cofradías riosecanas, antes de iniciar cualquier acto de Hermandad, 
rezamos una oración por los hermanos difuntos.  

Una breve oración que, sin embargo, dice mucho de lo que es la esencia de la Semana Santa de Medina de 
Rioseco:  

- Por un lado la tradición, recordando a aquellos que nos precedieron y que ya no están, pero su ejemplo y su 
trayectoria han dejado huella, y siguen presentes entre nosotros.  

- y por otro, la fe, que es lo que da verdadero sentido a cualquier manifestación cofrade.  

Dicho lo cual y si lo tienen a bien, considero apropiado comenzar este acto rezando por el eterno descanso de 
los hermanos y hermanas difuntos de todas las cofradías.  

Nos ponemos en pié.  

Padre Nuestro… 

Dios te salve María…  

Gloria al Padre  

Descansen en Paz… 

Excelentísimo señor Presidente de la Diputación Provincial, es, un honor contar con su presencia. Ilustrísimas 
autoridades.  

Ilustrísimo señor Presidente de la Junta de Semana Santa. Ilustres representantes de las cofradías riosecanas. 
Ilustrísimo señor Pregonero, querido don Gabriel. Hermanas y hermanos del Descendimiento. Señoras y 
señores. Amigos todos.  

Tres personas, tres riosecanos hermanos de "La Escalera", me propusieron, hace ya más de dos años, realizar 
un montaje en DVD con fotografías y videos de la página web de la Hermandad que habían creado en 2002. 
Este proyecto, modesto en su inicio, fue tomándose ambicioso conforme se avanzaba en el mismo.  

Angel Gallego, David Carpintero y José Angel Gallego, son también los autores y verdaderos artífices de este 
sensacional trabajo que vamos a disfrutar a continuación.  

Su empeño, su esfuerzo, y su ilusión, merecen un reconocimiento público.  

En nombre de la Hermandad del Descendimiento, muchas gracias. Gracias, también, a todas las personas e 
instituciones que han cedido amablemente el material audiovisual utilizado, por cierto de una calidad e interés 
extraordinarios.  

Gracias, Angel María, por prestamos tu voz y tu palabra.  

Y, finalmente, nuestro agradecimiento a las tres instituciones que, de inmediato, acogieron con entusiasmo 
este proyecto, y lo han respaldado económicamente: Fundación La Caixa, Centro de Iniciativas Turísticas 
Ajújar, y Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Muchas gracias a todos.  

Desde el siglo XVII, en Medina de Rioseco fue tomando forma una Semana Santa muy especial, podríamos 
decir que singular, distinta a todas, y que ha llegado hasta nosotros casi intacta. Esta singularidad hace que sea 
muy difícil, yo creo que imposible, intentar explicar en qué consiste, a alguien que no lo haya presenciado en 
su escenario natural.  

Las mejores plumas nacionales; insignes pregoneros,- paisanos y foráneos- ; famosos periodistas; personas 
ilustres, Todos ellos han descrito nuestra Semana Mayor con una belleza y una precisión insuperables.  



Pero aun así, el que no la vea,... y la escuche,... y la respire , el que no la viva y la sienta, no se podrá hacer 
nunca una idea aproximada de lo que aquí ocurre.  

Por eso, esta película, al igual que otras editadas con anterioridad y de una calidad excelente, va a cumplir, sin 
duda, un papel muy importante en la promoción y difusión de la Semana Santa de nuestra Ciudad.  

Estamos hablando de un auténtico documental que refleja fielmente la historia de la Hermandad del 
Descendimiento, desde su fundación hasta nuestros días, deteniéndose en los acontecimientos y las tradiciones 
más destacables, y todo ello situado dentro del marco de una Ciudad, Rioseco, y de una Semana Santa, la 
nuestra.  

Sin embargo, la pretensión de los autores no es, ni mucho menos, tan elevada:  

Se trata, sencillamente, de que quienes tengan la oportunidad de ver este DVD, pasen un rato agradable 
conociendo lo que es y lo que representa para sus miembros, una determinada cofradía, El Descendimiento, 
muy parecida, en lo esencial, a lo que son las demás cofradías de Medina de Rioseco.  

Pero quizá, el que observe con atención y mire más allá de las imágenes podrá captar otras cosas:  

Podrá captar, tal vez, el sentimiento de fervor de una Hermandad en tomo a un Paso que, desde siempre, ha 
servido de estímulo, de motivación y de guía en muchas facetas de la vida de los hermanos.  

Puede que descubra el vínculo fraternal que nace y se va fortaleciendo a base de compartir momentos.  

Quien mire más allá, acaso perciba ese proceso de transmisión de valores y tradiciones tan exclusivo de la 
Semana Santa riosecana que, como si de una herencia genética se tratase, no ha variado nada en lo sustancial 
durante cuatro siglos.  

Todo esto se puede ver en la película, os lo aseguro. Y también veremos a algunos de los protagonistas de ese 
proceso… 

Esas personas que nos lo inculcaron sabiamente a lo largo de su existencia: poco a poco, con su cariño y su 
ejemplo… 

Hermanos que ya se fueron, alumbrando la eterna procesión de una Escalera al Cielo… 

Y a muchos de nosotros, hoy nos sangrará una herida… 

Una herida abierta en el alma por el filo de la sinrazón de su pérdida… 

Esa herida que nunca se cierra,… que nunca cicatriza… y que duele más en estos días… 

A ellos va dedicado.  

Espero que les guste. Muchas Gracias.  


