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Soy economista por formación, ahora jubilada. Casada y madre de dos hijos.  
Luego de mi infancia transcurrida como «alma valiente», después del colegio en 1970 he militado en la JEC 
(Juventud Estudiantil Católica). Como militante, he pasado por todos los grados de la JEC y en 1978 ingresé 
al Equipo nacional como tesorera, luego como responsable nacional desde 1980 hasta 1982 (año en el que 
terminé los estudios universitarios).  
 
Posteriormente milité en “Présence Chrétienne”, una asociación de cuadros católicos comprometidos en 
testimoniar los valores del Evangelio en la sociedad político-económica. Fui responsable de la parte 
económica para ayudar a los fieles a luchar contra la pobreza y para apoyar a su Iglesia a través de la 
creación de mutuales parroquiales. Esto fue a partir de 1995.  
  
En ese punto fui elegida Secretaria General Adjunta del Consejo Nacional del Laicado (CNL), en el momento 
en que éste nació en el 2008, luego fui vice-presidente desde el 2015. El CNL es una estructura de 
coordinación de todos los movimientos de Acción Católica, de los movimientos de apostolado y de las 
asociaciones católicas a nivel nacional.  
 
Después de la constitución de los CNL de varios países, los obispos de la Conferencia Regional de los Estados 
de África Occidental (CERAO), en el 2008 instituyeron el Consejo Regional del Laicado de África Occidental 
(CRLAO) para los 14 países que componen la CEDEAO. Fui elegida secretaria general hasta noviembre del 
2016.  
 
El compromiso en los movimientos de Acción Católica transformó mi vida: en ellos aprendía a integrarme en 
todos los ambientes, a desarrollar un espíritu crítico en el análisis  constructivo, a escuchar y aceptar al otro 
en su diversidad de pensar y de ser, es decir, a cultivar fraternidad y apertura de espíritu.   
Con el método “VER, JUZGAR y ACTUAR” he aprendido a profundizar las cosas, a ir hasta el fondo y esto ha 
sido muy importante para mi vida profesional.  
 
Este compromiso ha alimentado y fortificado mucho mi fe católica.  
Nosotros vivimos en un país con mayoría de población musulmana y muchos jóvenes se convierten en 
apóstatas a causa del matrimonio o por razones profesionales: esto significa que nuestros jóvenes 
senegaleses viven en un ambiente hostil, donde las tentaciones son grandes. 
  
Por eso los exhorto a comprometerse en las estructuras de la Iglesia que son ambientes sanos y en 
condiciones de proporcionar una formación sólida. 
 
La Acción Católica es una escuela donde se nos forma y se nos dota para ir en misión en la sociedad, donde 
cada movimiento de Acción Católica tiene una misión específica: trasformar el propio ambiente de vida a 
través del testimonio, la acción y el servicio. Los Movimientos de Acción Católica nos forman para esta 
misión de evangelización. 
 
Lo que propongo – y que es mi sueño – es que cada cristiano adhiera a un movimiento de Acción Católica, 
cualquiera sea su edad, especialmente en nuestros países con mayoría musulmana, donde hay necesidad 
de ser fuertes y formados para ser “Sal y Luz” en una sociedad en crisis de valores y cada vez más hostil a 
la Iglesia.   


