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María Voce es elegida presidente del Movimiento de los Focolares por la Asamblea general de 2008, primera 
focolarina que sucede a la fundadora, Chiara Lubich, fallecida ese mismo año. La Asamblea de 2014 la reelige 
para un segundo mandato. 

Nació en Aiello Calabro (Cosenza, Italia) el16 de julio de 1937, primera de siete hijos, su padre era médico y 
su madre ama de casa. 

Mientras asistía a la Universidad de Roma quedó fascinada por el testimonio evangélico de algunos 
compañeros que pertenecían al Movimiento de los Focolares y comienza a vivir el espíritu. A los 26 años 
siente el llamado de Dios y deja una prometedora carrera – es el primer abogado mujer de Cosenza, Italia – 
para seguirlo en el camino del focolar. Chiara le dará el nombre de "Emaús", la aldea donde van los dos 
discípulos tras la resurrección de Jesús y donde, al partir el pan, lo reconocen presente en medio de ellos. 

Tras 8 años en Sicilia, durante otros 6 formará parte de la secretaría personal de Chiara Lubich. En los 10 
años sucesivos estuvo en Estambul, donde entabla relaciones ecuménicas con el entonces Patriarca de 
Constantinopla, Demetrio I y numerosos Metropolitas, entre los cuales el actual Patriarca Bartolomé I. Muy 
valiosos para ella esos años de relación y conocimiento directo del mundo islámico. 

En el 1988 retoma la colaboración en el Centro del Movimiento de los Focolares. Por sus estudios de teología 
y de derecho canónico, desde 1995 hasta 2008 será miembro del Escuela Abba, centro de estudios 
interdisciplinarios fundado por Chiara Lubich y desde el 2000 al 2008 será co-responsable de la comisión 
Internacional de "Comunión y derecho", red de estudiosos y profesionales en el ámbito del derecho. 

Desde el 2002, trabaja con la Lubich en la actualización de los Estatutos generales del Movimiento hasta la 
aprobación de las modificaciones en el 2007. 

Elegida presidente de los Focolares (7 de julio de 2008), es recibida por Benedicto XVI. 

Después de su reelección como presidente (12 de septiembre de 2014), encuentra al papa Francisco en 
audiencia privada junto a los casi 500 participantes a la Asamblea General, incluidos los nuevos consejeros 
electos que personalmente le presenta. En esa ocasión el Santo Padre confió a los Focolares tres palabras 
claves: contemplar, salir, hacer escuela. 

 

ACTIVIDAD DE SU PRESIDENCIA 

Viaja a muchos países de los cinco continentes para conocer las comunidades del Movimiento y apoyar su 
compromiso civil y religioso. En Fontem (Camerún, 2009) estará entre los Bangwa para Cry Die (fin del luto) 
en honor de Chiara Lubich y será reconocida "guardián de su legado" por el Fon, Dr. Lukas Nijfua. En Amman 
(Jordania, 2013) es recibida por el rey Abdullah II. En Recife (Brasil, 2014)) habla en la inauguración de la 
"Cátedra Chiara Lubich de Fraternidad y humanismo" en la Pontificia Universidad Católica (UNICAP). 

En octubre de 2008 tomó parte en el Sínodo de Obispos sobre "La Palabra de Dios en la vida y misión de la 
Iglesia" y en octubre de 2012 en el que se trató "La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana". 

Es nombrada por la Santa Sede vice Gran canciller del Instituto Universitario Sophia (IUS), inaugurado 
(diciembre de 2008) en la ciudadela de Loppiano (Florencia). 
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En el 2009, el papa Benedicto XVI la nombró Consultora del Pontificio Consejo para los Laicos y en el 2011 
Consultora del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización. 

Ofrece su testimonio durante la gran reunión nacional del clero filipino con los obispos (Manila, 2010) que se 
celebra cada 10 años. 

En la ceremonia de beatificación (Roma, 2010) de Chiara Luce Badano, primer miembro de los Focolares 
reconocida beata, destaca la «confirmación por parte de la Iglesia, que la espiritualidad de la unidad porta a la 
santidad». 

Interviene en Asís (2010) al evento "Carismas en comunión" que reunió a Movimientos, nuevas comunidades, 
órdenes e institutos religiosos. También fue invitada a hablar en la XIV Conferencia Internacional de la 
Catholic Fraternity, federación de comunidades carismáticas católicas. 

En el 2012 interviene en Irlanda en el 50° Congreso Eucarístico internacional en el día dedicado al 
ecumenismo, junto con el prior de Taizé, hermano Alois y el reverendo anglicano Jackson. 

El 2 de septiembre de 2012 propone el mensaje conclusivo en el Genfest en Budapest (Hungría), titulado 
"Let’s bridge", evento en el que participan 12.000 jóvenes de todos los continentes. 

Impreso por la editorial Cittá Nuova sale (Roma 2012) el libro-entrevista: La scommessa di Emmaus. Cosa 
fanno e cosa pensano i focolarini dopo Chiara Lubich. 

Interviene en el Capitolio (Roma) en el Congreso "Una bella noticia" organizado por Roma capital al margen 
del Sínodo sobre la Nueva Evangelización (2012). 

En París (2012) expone el informe "Hombres y mujeres en la Iglesia" en la 87ª reunión de las Semaines 
Sociales de France dedicadas al tema "Hommes et femmes, la nouvelle donne". 

El 13 de septiembre de 2013 tiene la primera audiencia privada con el papa Francisco que alienta el trabajo y 
el compromiso de los Focolares, especialmente en el campo ecuménico e interreligioso. 

El 7 de diciembre de 2013, en el 70° del Movimiento y transcurrido el periodo canónico de 5 años después de 
la partida de Chiara Lubich, presenta al obispo de Frascati, Raffaello Martinelli, la petición formal para iniciar 
la Causa de beatificación y canonización de la fundadora. El 27 de enero de 2015 la Causa se abre en la 
catedral de Frascati (Roma). 

La Universidad de Notre Dame (EEUU) le confiere (2014) el doctorado h.c. en leyes por su «liderazgo 
extraordinario» y por el «gran testimonio e inspiración» que da el Movimiento de los Focolares en el mundo. 

El 7 de noviembre de 2014, abre en Castel Gandolfo (Roma, Italia), junto con el padre Angelo Maffeis, 
presidente del Instituto Pablo VI, las Jornadas de estudio "Pablo VI y Chiara Lubich. La profecía de una Iglesia 
que se hace diálogo", promovido por el Instituto Pablo VI (Brescia) y por el Centro Chiara Lubich (Rocca di 
Papa, Roma). 

Durante una audiencia especial con 60 Obispos amigos del Movimiento (Ciudad del Vaticano, 4 de marzo de 
2015), lleva al papa Francisco el saludo de 150 responsables de movimientos evangélicos reunidos dos días 
antes en Alemania. El Papa confirma la importancia del trabajo ecuménico que los Focolares promueven. 

Habla en el Congreso "Chiara Lubich: la unidad y la política" celebrado en la Cámara de diputados en 
Montecitorio (Roma, 2015), presentes 400 políticos, estudiosos y exponentes de la sociedad civil. 

Fue invitada por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con otros líderes 
religiosos para participar en el Debate a Alto Nivel sobre "Promoción de la tolerancia y de la reconciliación: 
Favoreciendo sociedades pacíficas, acogedoras y contrastando el extremismo violento", celebrada el 21 y 22 
de abril de 2015 en la sede de la ONU en Nueva York, con la participación de 193 Estados miembros. En su 
discurso, Maria Voce reiteró la importancia del diálogo como «camino para reconocerse libres, iguales, 
hermanos». 

Como copresidente de Religiones por la paz, el 28 de abril de 2015 participa en el “Debate sobre las 
dimensiones morales del cambio climático y del desarrollo sostenible", organizado conjuntamente por las 
Religiones por la paz, United Nations Sustainable Development Solutions Network y la Pontificia Academia de 
las Ciencias. 

Participa el 16 de junio de 2015 en Bruselas, junto con 14 líderes religiosos, en el debate promovido por la 
Comisión Europea sobre el tema "Vivir juntos y aceptar la diversidad". 
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En el ámbito ecuménico 

Tiene una audiencia en Roma (2008) con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I y otra (2010) 
en la sede Patriarcal en Estambul. 

En el 2009 se reúne en Ginebra (Suiza) con el pastor Samuel Kobia y otros líderes del Consejo Ecuménico de 
las Iglesias (WCC). Habla con los secretarios generales de la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, de la 
Conferencia de las Iglesias Europeas, de la Federación Luterana Mundial y de la Federación mundial de las 
asociaciones cristianas de estudiantes. 

Interviene en Augsburgo (Alemania) en los eventos del 10° aniversario (2009) de la firma de la Declaración 
conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. 

En el 2010 le da la bienvenida, en Rocca di Papa (Roma), al reverendo Olav Fykse Tveit, sucesor del pastor 
Kobia, acompañado por una delegación de la WCC. 

Se reúne con el Presidente de la Federación Luterana Mundial, reverendo Munib Younan (Jerusalén, 2011). 

En Belfast, en la catedral anglicana de Santa Ana habla sobre la "cultura de la confianza" presentes 300 
cristianos de distintas denominaciones y líderes de la Iglesia de Irlanda, Presbiteriana, Metodista y Católica. 

En el 2012 interviene en una jornada ecuménica en Berna (Suiza), con motivo del 50° de la apertura del 
Concilio Vaticano II, junto con el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos, y al pastor Gottfried Locher, presidente de la Federación de las Iglesias 
protestantes de Suiza. 

En colaboración con líderes de unos cien movimientos y comunidades de varias iglesias cristianas, apoya e 
interviene en las manifestaciones Juntos por Europa, llevadas a cabo en varias sedes de Europa, con el 
objetivo de contribuir a dar un alma a Europa. 

Se la invita a dar su testimonio (2015) sobre «la fidelidad a su carisma en tiempos de grandes cambios» ante 
150 responsables de movimientos evangélicos e iglesias libres, reunidas en Schwaebisch Gmünd (Alemania). 
Estas le encargan transmitir su saludo al Papa. 

 

En el ámbito interreligioso 

Hebraísmo. Inicia un diálogo con el Rabino jefe de Roma, Dr. Riccardo Di Segni, en una visita al Centro del 
Movimiento de los Focolares en el 2009. Interviene (2011) en la Universidad hebrea de Jerusalén con una 
conferencia sobre "El papel del diálogo en la promoción de la paz", presentes rabinos, miembros del 
episcopado católico, académicos hebreos, representantes palestinos. 

Islam. Continúa la relación de amistad que existió entre Chiara y el difunto Imam WD. Mohammed, líder 
musulmán afroamericano y su movimiento. Intercambia mensajes de fraternidad con los hermanos de fe 
musulmana de muchos países islámicos, que visita en sus tierras o que participan en Congresos en Castel 
Gandolfo (Roma). 

Budismo. Siguiendo las huellas de Chiara, desde el año 2008 tiene frecuentes contactos con dirigentes de 
movimientos japoneses y monjes tailandeses. En el 2010 interviene en Tokio, en el Aula sagrada de Rissho 
Kosei-kai subrayando la afinidad entre los dos movimientos tales como «puentes entre el mundo budista y el 
cristiano y viceversa». En Tailandia participa en el Simposio budista-cristiano celebrado en Chiang Mai con un 
discurso sobre el sufrimiento y habla a 100 jóvenes monjes budistas de la Universidad en la misma ciudad. 

Hinduismo. En el 2009 se reúne con la doctora Vinu Aram, Directora del Shanti Ashram en Coimbatore, 
visitado por Chiara Lubich en el 2001 y Didi Talwalkar, líder del vasto movimiento indio Swaydhaya Pariwar. 
En ambos casos y con dos líderes hindúes reafirma la fraternidad que une los respectivos movimientos y la 
voluntad de caminar juntos. 

Habla en la IV Cumbre de las religiones en vista del G8 (Roma, 2009), haciendo hincapié en la importancia del 
diálogo en relación con la hegemonía. 

Desde el año 2013 es co-presidente de la Consejo Mundial de Religions for Peace, junto con otros 
representantes de diferentes religiones y culturas. 

Interviene en la IX Asamblea Mundial de Religions for Peace celebrada en Viena (2013) sobre el tema "Acoger 
al otro. Una visión multi religiosa de paz". 


