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Hermanos, Hermanas, paisanos : 

  Con  cada  plenilunio  de  primavera,  Medina  de 

Rioseco  convierte  la  palabra  de  Dios  en  su  particular 

recreación de  la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 

siempre desde el  recogimiento y  la devoción. Dentro de 

esa pasión se encuentra una hermandad, mi hermandad, 

“la escalera”. 

  Que  difícil  es  expresar  las múltiples  sensaciones  y 

sentimientos  que  un  humilde  hermano  como  yo  va  a 

intentar  explicar. Muchos  de  ustedes me  conocerán,  y 

bien saben que una gran parte de mi vida va muy ligada a 

la  música  y  que  mejor  manera  que  expresarse  más 

profundamente que la música.  

  Les  invito  a  dejarse  llevar,  les  invito  a  sentir,  les 

invito  a  revivir momentos  que  guardan  en  su memoria, 

les  invito  a  homenajear  a  aquellos  que  ya  no  están,  a 
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aquellos  que  nos  dejaron  este  legado,  este  sentir 

diferente, gracias a ellos todo esto es posible. 

  Quien no  recuerda de niño,  el  caminar por  la  calle 

mayor,  con  la  mente  pensando  en  juegos,  picias.. 

agarrado  a  la  mano  de  nuestra  madre,  siempre 

protegiéndonos y regañándonos…  de repente una señora 

con varias túnicas al brazo, entonces tus ojos se fijaban en 

aquellos  lienzos  ….  En  aquellos  sudarios…  Tu  mente 

dejaba de pensar y solo  se concentraba en una cosa, ya 

llega  semana  santa…  Embobados  en  esos  lienzos,  en  lo 

que aquello significaba, sentías el suave tirón de tu madre 

para  que  caminaras. Que  importantes  son  las madres… 

fíjense  en  nuestro  paso,  como  la  madre  espera 

desalmada, rota de dolor… angustiada.. Recibir el cuerpo 

sin vida de su hijo, aquel que  le dio  la vida… descendido 

cuidadosamente, para que vuelva a tenerlo en su en sus 

brazos… envuelto en su sudario. 

  Quien  no  recuerda  de  niño,  aquel  padre,  abuelo, 

madre o  hermano,  el momento  en  el  que  te  colocaban 
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cuidadosamente  el  pañuelo  blanco  al  cuello,  aquel 

refresco donde el olor a pastas, farias y licores, predecían 

a  aquel  esperado  momento…  los  mas  mayores 

aconsejando a los jóvenes y reviviendo años pasados, con 

un brillo especial en sus ojos  te contaban con añoranza, 

aquellos  felices  recuerdos  que  tanto  les  emocionaban… 

que importantes son los mayores o los antiguos como en 

nuestra hermandad se  llaman… cuantos están y cuantos 

se fueron…   ojala que mis palabras  les traigan a vuestros 

recuerdos, y el día   de mañana seamos nosotros a quien 

nuestros  hijos,  nietos  y  hermanos  nos  tengan  en  su 

recuerdo. 

    Viernes  santo…  capilla de  sentimientos.. Quien 

no recuerda aquel instante.. si, si… aquel momento, en el 

que  lentamente  se  abren  las  puertas,  y  se  siente  ese 

silencio…  el  corazón  se  acongoja,  nervios  emoción  y 

sentimiento, pues quien no  tiene un padre un hijo o un 

nieto…. Que en aquel momento se aferra a nuestro paso, 

como en el pasado lo hiciera el abuelo, el padre, ahora el 
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hijo  y mañana  el  nieto,  que  en  aquel momento  con  la 

rodilla  en  el  suelo,  eleva  una  oración  hacia  el  cielo…. 

Dando gracias a aquel que en su día ocupo aquel puesto, 

que  mantuvo  esa  llama  viva,  de  tradición  y  de 

sentimiento… que en breves momentos volverá a ocurrir 

como  antaño  ya  lo  hicieron,  a  golpe  de  corazón  con 

cariño  y  sin  miramientos,  pues  somos  hermanos  de 

capilla, de la capilla de los sentimientos. 

  Música maestro!!!!..........  El  corazón  se  acelera,  la 

tensión aumenta… si… si hermanos míos esta a punto de 

salir  el  descendimiento….  ESTAIS  CONFORMES  CON 

VUESTROS  PUESTOS!!!.....  SIIIII!!!.....  OIDO!!.........  Golpe 

seco en el  tablero…. Se eleva despacio como una pluma 

hacia  el  cielo,  revivan,  revivan  ese momento…..  ABAJO 

MAS  ABAJO!!!.......  Poco  a  poco  y  con  esmero,  esos  20 

afortunados, que con su corazón en la mano, sin aliento y 

con  coraje, hacen posible el milagro viviéndolo  como es 

hoy , ayer y como fue antaño……. ARRRIBA!! Hacia el cielo 

la  han  elevado,  para  qué  aquellos  que  ya  no  están,  la 
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acaricien con sus manos… quien me presta una escalera, 

para  subir hasta el  cielo, para  secarles  las  lagrimas a mi 

hermanos del descendimiento. 

  Lagrimas, emoción…  se  respira en este momento, y 

no quiero olvidarme aquellas que en ese mismo instante, 

de  mantilla,  túnica  y  de  corazón,  comparten  este 

sentimiento,  las más  guapas  diría  yo, mi  hermanas  del 

descendimiento. 

  Recuerdan  hermanos  y  hermanas,  recuerdan    todo 

aquello, recuerdan esos momentos, si , es así, tan simple, 

tan sencillo,  tan humilde y  tan verdad, pues  todo  lo que 

somos,  y  lo  que  transmitiremos,  es  la  base  de  esta 

hermandad , esta escalera de sentimientos. 

  Permitirme un momento, recordar a alguien que me 

inculco  este  sentimiento,  aunque  no  era  de  nuestra 

hermandad, la vivía como suya, pues su abuelo lo fue y le 

enseño  lo que él me enseño a mí,  si hermanos míos, el 

era  mi  abuelo,  que  desde  el  cielo  donde  esta,  cada 
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viernes  santo  y  con mi medalla  al  pecho,  jamás  se me 

olvidará porque soy del descendimiento 

MUCHAS GRACIAS.  


