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Presidenta del Movimiento de los Focolares 

 

Margaret Karram ha sido elegida Presidenta del Movimiento de los Focolares por la 
Asamblea general 2021. Es la tercera Presidenta después de la fundadora Chiara Lubich y 
después de María Voce, elegida durante dos mandatos.   

Nació en Haifa, Israel, en 1962, en el seno de una familia católica palestina. 

Los valores y principios cristianos, aprendidos desde su infancia, han plasmado en su 
formación una fuerte apertura hacia el prójimo, más allá de cualquier religión y cultura. 
Frecuentó la escuela católica de las Hermanas Carmelitas de Haifa, donde, además de 
estudiar árabe y hebreo, comenzó a estudiar inglés e italiano.  

Un bagaje de conocimientos, de experiencias, pero también de sufrimientos vividos que 
hicieron nacer en ella desde la adolescencia  un fuerte deseo de hacer algo  para cambiar la 
sociedad y el mundo que la rodea. A los catorce años encontró la espiritualidad del 
Movimiento de los Focolares, que vio como una  respuesta de Dios: comprendió también la 
fuerza de vivir las palabras del Evangelio, momento a momento y en cada circunstancia, 
consciente de la potencia de una revolución generada por el amor verdadero, desinteresado 
y sin medida. 

Así comenzó su compromiso con el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y 
palestinos, que la llevó a Estados Unidos durante un tiempo, donde se graduó en judaísmo 
en la American Jewish University de Estados Unidos. 

Al regresar a su país, se convirtió en corresponsable de la comunidad de los Focolares en 
Tierra Santa. Trabajó durante 14 años en el Consulado General de Italia en Jerusalén. 
Colaboró en varias comisiones y organizaciones para la promoción del diálogo entre las tres 
religiones monoteístas, como la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso, en la 
Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa y en la organización ICCI (Consejo de 
Coordinación Interreligiosa en Israel). 

En 2013 fue galardonada con el "Premio Monte Sión" por la reconciliación, que se le concedió 
junto con la académica e investigadora Yisca Harani, por su compromiso con el desarrollo del 
diálogo entre  culturas y religiones diferentes. 

En 2014, el día de Pentecostés, fue enviada a representar el Movimiento de los Focolares en 
la Invocación por la Paz en los Jardines Vaticanos, junto al Papa Francisco, a los entonces 
Presidentes del Estado israelí Shimon Peres y del Estado palestino Mahmūd Abbās. 
Ese mismo año fue elegida por la Asamblea general de los Focolares Consejera General. En el 
sexenio sucesivo (2014-2020) ha sido consejera para Italia y Albania y corresponsable para el 
Diálogo entre los Movimientos eclesiales y nuevas Comunidades católicas.  

En 2016 recibió el Premio internacional S. Rita por haber favorecido el diálogo entre 
cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos, a partir de la cotidianidad de la vida. 


