
Gran Familia
Por Pablo Cavallero

Emotivos testimonios ha generado el fallecimiento de Juanín, ocurrido 
en la noche del 26 de junio. Español y arquitecto, cumplió el 28 de 
enero del 2021 los sesenta años de casado con Rosa Miani, con quien 
tuvo cuatro hijas que le dieron diez nietos.
De modo similar a Saturnino y Elena Llorente, Jorge y Fanny Olivera y 
Salvador y Lydia Casadevall, los León recorrieron todo el país para 
dictar innumerables charlas y conferencias sobre la temática del 
matrimonio y la familia. Juanín, incansable lector, estaba al día de los 
documentos a nivel mundial.
Juanín pertenecía al grupo José y María de la diócesis de San Martín, 
de la que fue presidente entre 1974 y 1981, período en el que se 
editaron cuadernillos y se formaron allí los Hogares de Belén. Como 
presidentes diocesanos asistieron Juan y Rosita al VIII Encuentro 
Latinoamericano del MFC, que se realizó en la Universidad Católica de 
Porto Alegre, Brasil, junto con otros nueve matrimonios argentinos más 
los asesores de Buenos Aires y nacional, P. Cumarianos y Mons. Gatti; 
fueron testigos de que en ese encuentro se utilizaban cantos 
politizados en lugar de canciones específicas de la liturgia o de las 
convivencias cristianas y que el MFC a nivel latinoamericano estaba 
alejándose del carisma fundacional, por lo que la delegación rechazó 
las conclusiones del Encuentro.
Como presidentes del Área de Formación y Crecimiento de la Junta 
Central, integrada por un equipo de colaboradores (Luis y Perla 
Andreassi, Mauricio y Marilú Pugliese, Mario y Margarita Etcheverry, 
Roberto y Dolly Robiano, Tulio y Ana María Viotti y César y Cristina 
Astigueta) y asesorada por Mons. Gatti y por el Pbro. Pedro Estela, los 
León producen un abundante material formativo. Tres cuadernos 
titulados Familia y comunidad, que estudian el documento del 
Episcopado Iglesia y comunidad nacional, de 1981, y que proponen 
veintiún temas con sus respectivas lecturas iluminadoras, desarrollos y 
dinámicas de discusión y reflexión. El primero se publicó en diciembre 
de 1981 y debió reeditarse al año siguiente.
Entre 1984 y 1990 los León fueron presidentes nacionales del MFC. 
Durante su presidencia se dictó en Buenos Aires un curso para 
formación de instructoras del método Billings, al que asistieron 
cuarenta y ocho personas. En el Encuentro Nacional de Juventud, 
organizado por el Episcopado, en el marco del Año Internacional del 
Joven, y realizado en Córdoba entre el 11 y el 15 de septiembre de 
1985, con la asistencia de cien mil jóvenes, los León trabajaron 
activamente en el “Sector Familia Joven” junto con Salvador y Lydia 
Casadevall. En una jornada desarrollada en la localidad de Temperley 
el 26 de abril de 1987, los León dictaron la conferencia “Problemática 
actual sobre la estabilidad del matrimonio”. En la Reunión nacional de 
Presidentes y Asesores, realizada en La Cumbre entre el 11 y el 13 de 
junio de 1988, los León fijaron como objetivos del encuentro:
analizar lo bueno del MFC en sus cuarenta años y determinar qué debe 
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modificar;
analizar la pastoral familiar desde la óptica del MFC;
colaborar abierta y generosamente con otros movimientos afines, evitando sectarismos;
contribuir a desarrollar la pastoral familiar en las diócesis donde es incipiente o no existe.
En la celebración del cuadragésimo aniversario del MFC, el 25 de noviembre de 1988, la diócesis de San Luis 
entregó el premio Ánforas de ónix a los Llorente y a los León.
En la década del 80 el matrimonio León ingresó como Consejero de la Fundación MFC en la Argentina, de la 
que Juan fue Presidente desde 1989; renunció en 1999. Juanín hizo un informe sobre la Fundación a la Junta 
de Presidentes de 1999, para difundir su ser y su hacer.
Fuera ya de la presidencia nacional, los León siguieron trabajando activamente en la promoción del MFC y de 
la pastoral familiar. El 10 de agosto de 1991 dictaron en Buenos Aires una charla sobre el tema “Invasión de 
los medios de comunicación a la familia”; el 24 de junio de 1995 Juan y Rosita León expusieron sobre el MFC 
en el mundo y sobre la organización nacional del MFC. En las Jornadas de Actualización pastoral para 
sacerdotes y religiosos que se realizó en Buenos Aires, entre el 9 y el 12 de junio de 1998, Juanín expuso 
“Inserción del MFC en los actuales planes de pastoral familiar”. En la Jornada arquidiocesana de Actualización 
Pastoral, cuyo desarrollo fue encargado a Juan y Rosita, ambos expusieron el tema de la pastoral orgánica y 
el papel del MFC en ella; esa JAP se llevó a cabo el 9 de octubre de 1999 en el Colegio Divino Rostro. Al 
cierre de la Junta de Presidentes del 2001, Juan y Rosita León expusieron el tema “Inserción del MFC en la 
pastoral orgánica”. En el XXVIII Encuentro Nacional realizado entre el 16 y el 18 de agosto de 2003 en Villa 
Giardino, el Matr. León disertó sobre "Aportes del MFC para la solución de los problemas de la familia": 
señaló que la familia debe estar en el centro de la pastoral de la Iglesia pues no es su prioridad sino su 
objetivo permanente; fue aplaudido al pedir que debemos buscar que los jóvenes de hoy anulen las leyes 
hechas por los adultos de hoy (aludiendo a la ley de uniones civiles y de salud reproductiva); el MFC debe 
‘remar mar adentro’ para lo cual necesita formación, organización y coordinación; hacer lo que den las 
fuerzas, avanzando en los Consejos Parroquiales Pastorales y pidiendo ayuda. También presidió Juanín la 
Junta Electoral de la XVIII Asamblea nacional, en 2005.
En el XXX Encuentro nacional (2006), Juan y Rosita León, que eran entonces Presidentes del Secretariado 
Nacional para la Familia expusieron sobre la situación actual de la familia ante el avance de la CEDAW, el 
“Informe Kissinger”, la ideología del género y la filosofía de Gramsci aplicada como metodología del 
capitalismo contra la Iglesia y la familia. Luego publicaron un cuadernillo sobre el tema, que hoy resulta 
profético: La nueva situación cultural y su influencia en la familia.
Juan León realizó también gestiones a nivel internacional para el logro de subsidios que permitieran reparar 
la Sede nacional y, luego, construir un centro de diez hectáreas para niñez y adolescencia en González Catán. 
Lamentablemente, todas ellas fracasaron. En abril de 2009 la CS, en reunión conjunta con los consejeros de 
la Fundación, puso en marcha el “operativo rescate” de la Sede, a partir de un proyecto edilicio presentado 
por Juan León.
En el año 2007, en razón del tono empleado por algunos presidentes diocesanos en el cuestionamiento 
respecto de la evangelización y pastoral de separados en nueva unión y dada la insistencia en él, la Comisión 
Sede y el Asesor Nacional emitieron una “Orientación general” en la que se pasaba revista a la historia y a las 
decisiones vinculadas con el tema. Esa orientación fue elogiada por los León como así también por otros 
dirigentes como Guillermo y Graciela Adúriz, Martha Pereyra, Jorge Calvo, Francisco y Ana Iujnevich.
En el trienio 2008-2011 integraron ambos la Comisión de Formación, a la que la CS encargó la preparación 
de material formativo (libros, charlas, power points) y el dictado de talleres. En el XXXIII Encuentro nacional 
(2009) Juan y Rosita dictaron la conferencia “El rol de la familia en la formación del discípulo-misionero”. En 
la JAP del 2010 el matrimonio disertó sobre el tema “La legislación nacional e internacional sobre matrimonio 
y familia”. En el Encuentro Zonal del NOA (Salta, 22 y 23 de mayo de 2010) pronunciaron la conferencia 
“Discipulado y familia, dones de Dios para el hombre” y una charla abierta, fuera de programa, sobre “El plan 
mundial de regulación de la población”. En el Encuentro Zonal Litoral, el 1º de abril de 2012, hubo una 
disertación a cargo de Juan y Rosita sobre el tema “Hijos huérfanos de padres vivos”; y en el del 7 de junio 
de 2014 expusieron el tema “La familia y el gozo de creer”.
El 27 de octubre de 2012 se concretó en la Sede una Jornada de Actualización Pastoral promovida por la 
Comisión Sede para toda la Zona Buenos Aires y dictada por los matrimonios Juan y Rosita León y Francisco 
y María Esther Miguel. En el Encuentro Zonal Buenos Aires, el 11 de mayo del 2014, Juan León desarrolló el 
tema “Matrimonio natural y matrimonio sacramental”.
En el plano internacional Juanín también tuvo desempeño notorio. En la XVI Asamblea General 
Latinoamericana, realizada en Buenos Aires entre el 18 y el 23 de octubre de 1993 en el ámbito del Complejo 
Cultural Municipal San Martín, Juan y Rosita León fueron elegidos Delegados Zonales del SPLA para el Cono 
Sur (hoy "Zona III"). Entre el 16 y el 20 de noviembre de 1997 se realiza en la Escuela Marista de Guatemala 
el XII Encuentro Latinoamericano del MFC: en esa ocasión los León exponen el tema “¿Cómo puede crear el 
MFC el ambiente de Iglesia en las familias, ante los retos del tercer milenio?”. En la Asamblea General 
Latinoamericana que siguió al encuentro son electos presidentes del SPLA los brasileños Marco e Inés Gomes, 



Matrimonios Pereyra,  Leon y Witzel
Misa realizada en la Catedral de Buenos Aires conmemorando el festejo del 50 aniversario de MFC en la Argentina

por ocho votos contra seis, que obtuvo el matrimonio Juan y 
Rosita León.
En octubre del 2000 se realizó el Congreso Teológico-Pastoral 
sobre Familia y Vida, al que asistieron Juan y Rosita León, en el 
marco del III Encuentro Mundial del Papa con las Familias, 
celebrado en Roma entre el 11 y el 13 de octubre con el tema “Los 
hijos, primavera de la familia y de la sociedad”. El IV Encuentro 
Mundial del Papa con las Familias se llevó a cabo en Manila, 
Filipinas, entre el 22 y el 24 de enero de 2003, donde la CIMFC 
estuvo representada por Juan y Rosita León y por los 
vicepresidentes del MFC de Filipinas, Rolly y Josie Mesa. También 
asistieron al Encuentro Mundial de la Familia realizado en Valencia 
entre el 4 y el 9 de julio de 2006.
En los últimos años colaboraron ambos en la Comisión diocesana 
de San Martín. Asistieron también al último Encuentro Interzonal 
Buenos Aires-Platense, celebrado en Balcarce el 4 y 5 de mayo de 
2019. Sin embargo, la salud de Juan ya estaba deteriorada.
Escuchar a Juanín siempre fue un placer. Jocoso, informado, 
anecdótico, claro en sus explicaciones, despertaba interés y 
entusiasmo, transmitía su compromiso, su apasionamiento y fervor, su fe, el amor por su esposa y la claridad 
con que veía el rumbo que debía seguir.
Él y Rosita han sido, sin duda, uno de los matrimonios emefecistas que más han trabajado por hacer del MFC 
un "instrumento de la Iglesia" para la pastoral familiar. De ahí que su figura y su palabra fueran conocidas en 
todo el país, no sólo por emefecistas sino también por integrantes de otros movimientos, por la Jerarquía de 
la Iglesia y por cristianos comprometidos del extranjero. Un reconocimiento a esta enorme labor fue la 
entrega del Testimonio Unión Nacional, que se otorgó al matrimonio León en 2008 en el rubro "trayectoria".
Su ausencia será patente y dolorosa. Pero deja una enseñanza de la que el P. Richards estaría orgulloso: el 
trabajo atento e incansable por mantener viva la "antorcha del MFC".
Todo nuestro cariño y admiración a Rosita y su familia. 



Luego del pasado Encuentro Conyugal presencial 
de los días 17 y 18 Abril, los responsables del 
Servicio: el Matrimonio de Griselda y Jorge 
Sales, realizaron el postencuentro también 
presencial.  Surge así un nuevo grupo a cargo 

del seguimiento por parte del matrimonio 
guía: Liliana y Adolfo Giménez. (ver fotos)
 
   Ahora el Secretariado de Novios, el que se 
continuó dándole impulso por parte del 
matrimonio de Yohana y Pablo Aredes, 
quienes a pesar de la pandemia siguen 
realizando las reuniones incluido en el 2020. 
   Del mencionado grupo, dos 
parejas decidieron recibir el Sacramento del 
matrimonio, previo de haber 
realizado también el servicio de IPM.  
   Por ello, en este 2021 incorporaron nuevas 
parejas y en esa renovación participan 
actualmente en las reuniones virtuales una 
pareja de la cual la novia vive en 
Aguilares (Concepción) y el novio se conecta 
desde San Juan. 

El pasado viernes 15 de Mayo se 
conectó otra pareja que es de 
Catamarca. 
Con esta alegría el Matrimonio Aredes 
continúa invitando a los novios incluido 
de otras diócesis que quieran 
incorporarse a estas reuniones 
virtuales.
   Una oportunidad en estos tiempos 
para aprovechar la virtualidad en la 
formación de Novios, futuros 
matrimonios y padres para el bien de 
las familias. (Se adjuntan fotos) 
Damos gracias a Dios por no perder el 
entusiasmo y las ganas de continuar 

animando a realizar el servicio al Señor. 
Con alegría y cariño. 

Azucena y Eduardo Camprovin 

CONCEPCIÓN Y LAS 
REUNIONES CON GRUPO 

DE NOVIOS



La Declaración de Independencia de la Argentina fue una 
decisión tomada el martes 9 de julio de 1816 por el 
Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura 
de los vínculos de dependencia política de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata con la monarquía española.


