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Abstract: The article takes us into 
lay ministry on the basis of the 
Motu proprio of Pope Francis 
Spiritus Domini, which opens up 
the instituted ministry of Lector 
and Acolyte to women. In this 
way, the lay nature and baptismal 
foundation of these ministries 
becomes clearer. This document 
also helps to a better understand-
ing of the ministerial structure of 
the Church, aimed at the realisa-
tion of the mission entrusted by 
Christ to the apostles.
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Resumen: El artículo nos adentra 
en la ministerialidad laical a 
partir del Motu proprio del papa 
Francisco, Spiritus Domini, que 
abre los ministerios estableci-
dos de lectorado y acólito a las 
mujeres. De este modo, aparece 
más clara la naturaleza laical y el 
fundamento bautismal de estos 
ministerios. Este documento 
ayuda también a comprender 
mejor la estructura ministerial de 
la Iglesia, encaminada a la rea-
lización de la misión encomen-
dada por Cristo a los apóstoles.
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