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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la iglesia de San Antón 

 

Querido padre Ángel, queridos amigos.  

 

Para mí es muy emocionante volver a esta iglesia de San Antón, la iglesia de mi vida. En este 

colegio estudié durante 13 años hasta que fui a la universidad, desde los 4 hasta los 17. Aquí 

tengo recuerdos y me enorgullece que hoy el padre Ángel la haya engrandecido con su alma 

solidaria.  

 

Aquí está, padre, la decimotercera Copa de Europa que tantas alegrías nos ha dado a millones 

de madridistas en todo el mundo. 

 

Sabemos muy bien cómo se viven los partidos del Real Madrid aquí en la iglesia de San Antón. 

Por ello, sabemos lo que representa esta Copa de Europa para todos vosotros. Esta nueva 

Champions pertenece al corazón de todos nuestros aficionados. 

 

El Real Madrid es un sentimiento que nos une y tiene un objetivo cada temporada, que es 

hacer felices a toda la gente como vosotros, que sueña con los triunfos de nuestro club.  

 

Quiero agradecer al padre Ángel que nos permita compartir hoy nuestras emociones como 

madridistas y como aficionados al fútbol. Y sobre todo quiero expresar mi profunda admiración 

a un hombre cuya vida está dedicada a ayudar a los demás, especialmente a las personas que 

más lo necesitan.  

 

Él es el alma de esta parroquia, que está abierta a todos como símbolo de solidaridad y 

esperanza. No importa el origen de las personas, ni su cultura, ni su lengua, ni su religión. Aquí 

se atiende a las personas más vulnerables.  

 

El padre Ángel es un ejemplo de vida y un referente para todos nosotros. Y le estamos 

profundamente agradecidos por la inmensa labor social que lleva a cabo y especialmente por 

el sacrificio y el tremendo esfuerzo que ha puesto siempre en este empeño por estar al lado de 

los que más lo necesitan. 
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En el Real Madrid apreciamos y valoramos esta forma de vida solidaria y la Fundación Real 

Madrid tiene también esta misma filosofía que llevamos por todos los continentes en nuestras 

casi 500 escuelas sociodeportivas para ayudar a los niños más desfavorecidos.  

 

Con el padre Ángel y con su obra compartimos valores que también guían el camino del Real 

Madrid a la hora de afrontar cada reto y cada desafío. Gracias, padre Ángel, y gracias a 

vosotros por vuestro cariño y por compartir las alegrías y los sueños del Real Madrid en esta 

magnífica iglesia. Como ha dicho el padre Ángel, yo estudié aquí, iba a misa aquí, ayudaba en 

misa a los padres escolapios, aquí hice mi primera comunión y, para mí, es como retroceder. Lo 

dejé cuando tenía 17 años para ir a la universidad, he venido alguna vez y pienso seguir 

viniendo para compartir con el padre Ángel esta labor solidaria con los que más lo necesitan.  

 

Muchas gracias a todos. 


