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A LOS LECTORES

En base a la exigüidad del espacio en la presente obra, no 
pudimos detallar a gusto el asunto tratado en el capítulo Espi-
ritismo y Umbanda.

Mientras tanto, el preclaro Mentor Ramatís, nos prometió 
dictar por el mismo médium, una obra más amplia y pormeno-
rizada sobre las actividades umbandistas, esclareciéndonos sus 
propósitos y significado en Brasil.

Entonces, serán esclarecidos satisfactoriamente los objeti-
vos y la valerosa actividad de un gran número de espíritus ele-
vados, de gran condición espiritual, que trabajan en medio de las 
falanges de la Umbanda, para neutralizar los efectos malé ficos 
de la magia negra, perjudicial para la evolución del hombre. Es 
un portentoso trabajo, de actividad beneficiosa, in corporado a 
las huestes del Amado Cordero Jesús.

Nuestro sincero homenaje a los resplandecientes espíri-
tus, que abandonan sus moradas principescas, para descender 
a nuestro desventurado mundo, para ayudarnos en la trágica 
hora, plasmada de calamidades y denominada de “Juicio Fi nal”, 
a causa de la desobediencia de nuestra humanidad a los precep-
tos estatuidos en el Evangelio de Jesús.

EDSON GUIRAUD
Curitiba, 27 de marzo de 1967 
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HERMANO PAULO CASTALDELLI

¡Pasan los siglos y los milenios!
Y los acontecimientos de la vida humana se esfuman como 

las últimas escenas de los films cinematográficos. Mientras tan-
to, en lo íntimo del espíritu aún vibra el eco apagado de los 
carrua jes, llenos de esplendores, los gemidos de los vencidos y 
de los esclavos, en medio de los caminos, entre las multitudes 
deliran tes y entusiastas.

¡Pasan los siglos y los milenios!
Otra vez, la reminiscencia de la furia y de la insanidad 

caldea el alma impetuosa y viril de los conquistadores. Enton-
ces, nue vamente, cabalgaduras veloces, montadas por hombres 
enloque cidos, de rostros endurecidos y quemados por el sol, se 
lanzan a toda carrera por los desiertos, lanza en ristre y las 
capas sueltas al viento, como águilas en busca de su presa. Los 
gritos salvajes y de triunfo aturden a los componentes de ese 
voraz grupo de guerreros, mientras caen los cuerpos de los ven-
cidos, pagando el tributo de resistirse a la muerte. ¡Pasan los 
siglos y los milenios!

Ahora, los “hombres enloquecidos”, los veis aquí y allí, en 
manos de la miseria, en las puertas de las iglesias, viviendo bajo 
los puentes, y tirados en los bancos de las plazas públicas. Son 
cuerpos que palpitan, semivivos, con caras de imbéciles, ojos 
apagados, miembros atrofiados, figuras mogólicas e hidrocéfa-
las, caricaturas humanas, cuyo impulso de vida flaquea, parali-
zado en la conciencia del ser. Son una especie de moribundos, 
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hijos de la demencia y de la morfología teratológica, que otrora, 
en loca tropelía, sembraron la muerte y ultrapasaron los dere-
chos de la vida.

¡Pasan los siglos y los milenios!
¡Hermano Paulo! — ¡Recógelos cariñosamente, pues son 

cua les guerreros derrotados en la batalla de la propia vida! 
¡Ale graos, por lo tanto, en holocausto de esa tarea incomún, 
porque el cetro del comando, ahora pertenece al Cristo— Jesús!

RAMATÍS
Curitiba, 16 de febrero de 1967
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PROLOGO

Mis hermanos:

Reconocemos que otros espíritus transmitieron aclaracio-
nes, más que suficientes, respecto a la verdadera “misión” del 
Espi ritismo. Estudiosos como Gabriel Delanne, Paul Gibier, 
León Denis, Aksakof, Lombroso, Cari Duprel, De Rochas y 
otros, si guiendo las normas establecidas por Allan Kardec, ex-
pusieron el contenido, el sistema filosófico, religioso y científico 
de la doctri na espirita, disciplinando las relaciones entre los en-
carnados y desencarnados y satisfaciendo la ansiedad humana 
respecto del “por qué” de la Vida y de la Muerte.

En consecuencia, la presente obra apenas es una modesta 
con tribución o un pálido homenaje al magnífico trabajo rea-
lizado por tantos hombres, que se desconocen por su modes-
tia en el mundo entero, en el sentido de divulgar los valores 
trascendenta les y morales de la doctrina Espirita. No tenemos 
la presunción de transmitiros novedades que sobrepasen a las 
ya manifestadas, apenas intentamos daros rápidos cotejos del 
Espiritismo con otros temas, asuntos y doctrinas, tratando de 
acentuar su elevada mi sión de solidaridad universal y movi-
miento liberador del Espí ritu, todavía encadenado a las pasio-
nes animales.

Nuestra incumbencia principal es de atender a los lectores 
en sus solicitudes, tratando de aclarar las Preguntas que nos 
fue ron formuladas por intermedio de nuestro médium. De esa 



La Missión del Espiritismo 15

for ma, intentamos alinear observaciones que nos parecieron úti-
les, como la de comparar el Espiritismo con otros movimientos 
espi ritualistas, destacándole el ideal de Fraternidad y su elevada 
función de atender a los interrogantes sobre el conocimiento y 
la capacidad humana. Como garantía que el Ideal Cristiano ha 
de predominar un día en la tierra, según las predicciones del 
propio Cristo, con el advenimiento Consolador, el Espiritismo es 
el complemento indiscutible del verdadero Cristianismo, cuya 
proclamación está exceptuada de ídolos, jerarquías sacerdota-
les, liturgias o dogmas. Su éxito es innegable e implacable, por-
que su actuación en el mundo, además de ser disciplinada por 
sus adeptos encarnados y por la seguridad federativa, también 
es ad ministrada por las organizaciones avanzadas de los Espí-
ritus de sencarnados, que presiden el evento Espirita en vuestro 
mundo bajo la égida de Jesús, el Gobernador Espiritual de la 
tierra.

RAMATÍS
Curitiba, 26 de febrero de 1967
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ALGUNAS PALABRAS

Aunque muy poco pueda agregar a esta obra, dado mi con-
dición de insignificante intérprete mediúmnico, me cabe expo-
ner algunas consideraciones sobre el motivo y consideración de 
su texto.

Como es habitual y conforme a lo sucedido en las obras an-
teriores, el texto de La Misión del Espiritismo, fue elaborado de 
acuerdo a los asuntos que se iban presentando, por efecto de la 
secuencia de las Preguntas. El sistema de Preguntas y respues-
tas se hace más que accesible a los lectores y menos cansador 
para continuar con la lectura. Después que Ramatís nos comu-
nicó el asunto principal de la obra que nos va a dictar, orga-
nizamos la relación entre un conjunto de Preguntas, que nos 
pareció de mayor importancia, dentro del tema general, dando 
comienzo a la obra. Todo aquello que necesita posteriores es-
clarecimientos, sugiere dudas o requiere Preguntas suplementa-
rias, está providenciado por el propio Ramatís, a través de mi 
mediumnidad. De esa forma, cuando nosotros agotamos nues-
tra capacidad y nuestros conocimientos sobre el asunto enfoca-
do, el mismo, prosigue con la composición mediúmnica, a fin de 
satis facer a todos los lectores.

En La Misión del Espiritismo, Ramatís retoma algunos 
asun tos que mencionó en obras anteriores, pero resume, cla-
rifica o acrecienta a través de nuevos enfoques. Muchas veces 
nos advir tió que sus comunicaciones mediúmnicas, no deben 
encararse como un motivo de entretenimiento o una especie 
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de literatura atrayente, ni tampoco debe estar enclavada en los 
cánones aca démicos de nuestro mundo. Lo esencial es que el 
lector saque sus propias conclusiones de los temas abordados, 
sin necesidad de abdicar de su simpatía hacia cualquier credo 
o doctrina. Por eso, las repeticiones insistentes sobre un mismo 
asunto, pero en carado bajo otros puntos de vista, tiene por fina-
lidad ayudar a los lectores menos familiarizados con los temas 
tradicionales del Espiritismo, y asimilar con más facilidad aque-
llo que realmente le pueda aclarar sus dudas.

Ojalá, la lectura de esta obra promueva nuevas “reflexio-
nes sobre la vida inmortal y la gloriosa misión del Espiritismo, 
como movimiento de influencia universalista entre los hombres.

HERCILIO MAES
Curitiba, 26 de febrero de 1967
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Capítulo I – LA MISIÓN DEL ESPIRITISMO

Pregunta: Conforme dicen los espiritas, el Espiritismo ¿es la 
doctrina más compatible con la evolución actual del hombre?

Ramatís: El Espiritismo es la doctrina más apropiada para 
la evolución del ciudadano moderno. Sus enseñanzas son acce-
sibles a todos los hombres y se ajusta perfectamente al progreso 
científico de los tiempos actuales. Es el Consolador prometido 
por Jesús. Le cabe la misión de incentivar y disciplinar la “fa-
cultad mediúmnica en todos los seres humanos”, estimulan do 
por medio de las voces del Más Allá, las luchas por la evo lución 
moral. A través de los médiums, los espíritus sabios, amorosos y 
angélicos, enseñan las cosas sublimes del “Espíritu Santo”, con-
forme a la predicción evangélica.[1]

Pregunta: También es evidente, que antes de la codifica-
ción espirita, los hombres se redimían a través de otras doctri-
nas, filosofías y religiones. ¿No es verdad?

Ramatís: Indudablemente, la mayoría de las almas que for-
man la humanidad celestial, jamás conocieron el Espiritismo y 
fueron promovidas por otras doctrinas religiosas, como son el 

[1] “Si me amáis, guardad mis mandamientos; y yo rogaré a mi Padre y El os en-
viará otro Consolador, para que quede con vosotros eterna mente el Espíritu de la 
Verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni tampoco lo conoce. En 
cuanto a vos lo conoceréis, porque que dará con vosotros y estará en vos. Pero, el 
Consolador, que es el Santo Espíritu que mi Padre enviará en mi nombre, os enseña-
rá todas las cosas y os hará recordar todo lo que os tengo dicho.” (Juan, Cáp. XVI, 
vs. 15, 16, 17 y 26.) Véase también, el Capítulo “Misión del Espiritismo” de la obra 
Roteiro de Emmanuel.
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Hermestismo, Confucionismo, Budismo, Judaísmo, Islamismo, 
Hinduismo, Catolicismo y otras sectas reformistas. Además, al-
gunas de esas religiones nunca oyeron hablar de Jesús, el sin-
tetizador de las enseñanzas de todos sus precursores. Desde el 
comienzo de la civilización humana, las almas evolucionaron en 
forma independiente de cualquier doctrina, sectas o religiones. 
El camino de la “salvación” está determinado por la acción en 
pro del bien y no por la creencia del adepto.

Pregunta: Considerando que los hombres se salvan por 
sus obras, antes que por su creencia, entonces ¿cuál es el papel 
que le cabe desempeñar al Espiritismo?

Ramatís: No tengáis la menor de las dudas, que es explicar 
a los hombres el mecanismo de la acción y reacción que rige al 
Universo. El bien será el Bien y el mal será el Mal. Eso, tan sen-
cillo induce al hombre a que practique las obras buenas.

Pregunta: Nos podéis decir, ¿cuál es el motivo para que 
el Espiritismo supere a los demás movimientos religiosos del 
siglo?

Ramatís: El espiritismo es la doctrina más apropiada 
para la mente moderna, porque no contiene adornos inútiles, 
comple jidades doctrinarias, posturas fastidiosas o “tabúes” reli-
giosos. Sus enseñanzas son simples y directas, no cansan a sus 
discípulos, ha ciéndoles perder su precioso tiempo en busca de 
la Verdad. La hora profética de los “Tiempos Llegados” ya no 
requiere doctri nas o religiones subordinadas a símbolos o ritos, 
supersticiones o alegorías dogmáticas de carácter especulativo.

Pregunta: ¿Que atractivo fundamental tiene el Espiritis-
mo, para ser aceptado por el pueblo?

Ramatís: Es el de generalizar y esclarecer las actividades 
del mundo oculto para las masas comunes, en forma de reglas 
simples y atrayentes, proporcionando la iniciación espiritual a 
la “luz del día”, en forma clara y objetiva, sin terminologías difi-
cultosas o lenguaje iniciático, pues tanto aprende el sabio como 
el hombre común, el viejo, como la criatura. Sus fundamentos 
doctrinarios se basan en la creencia en Dios, la Reencarnación 
y la Ley del Karma, procesos estos, que señalan el camino del 
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perfeccionamiento del espíritu inmortal.

Pregunta: El Espiritismo, ¿no es una doctrina electiva 
para los occidentales únicamente, es decir, para un sector de 
la humanidad?

Ramatís: Las raíces doctrinarias del Espiritismo se introdu-
cen en el conocimiento de la filosofía espiritual de todos los pue-
blos de la tierra, como son la Reencarnación y la Ley del Karma. 
Por eso, lo interpretan fácilmente los chinos, hindúes, árabes, 
africanos, latinos, germanos, eslavos o sajones. Aun los judíos, 
tan arraigados a los dogmas y preceptos mosaístas, ingre san en 
el Espiritismo, ajustándose a sus prácticas mediúmnicas y obje-
tivos filantrópicos. Además de ser una doctrina fácilmente asi-
milable para cualquier tipo de persona, su mensaje se adapta a 
todos en general, porque estudia la disciplina de los fenóme nos 
mediúmnicos, que son comunes a todas las razas de la tierra. 
La fenomenología mediúmnica es un hecho comprobado por 
todos los pueblos y civilizaciones como las de Atlántida, Le-
muria, China, Hebraica, Egipto, Persia, Caldea, Cartago, Asiría. 
Grecia, Babilonia, India, Germania o Arabia. Lo manifestado 
se comprueba fácilmente por su historia, leyendas o folklore, 
cuyos fenómenos fueron evidenciados hasta en los propósitos 
guerre ros, inclusive, de los pueblos más primitivos. Los escan-
dinavos, principalmente los “vikingos”, relatan sus encuentros 
con brujas, sirenas y entidades fascinadoras, que surgían de las 
misteriosas brumas, persiguiéndolos durante las noches de luna 
llena. Las historias musicalmente creadas por Wagner en sus 
óperas y pie zas sinfónicas, confirman el espíritu de religiosidad 
y la creencia en el mundo invisible por parte de los pueblos 
germánicos y anglo sajones. Rendían sus homenajes a los dio-
ses, genios y deidades, considerándolos habitantes de un mundo 
extraño, dife rente al habitado por los hombres. Las leyendas 
brasileñas tam bién son pródigas en fenómenos mediúmnicos.

Pregunta: ¿Qué significa la iniciación a la ‘luz del día”, 
popularizada por el Espiritismo?

Ramatís: Antiguamente las iniciaciones espirituales eran se-
cretas y exclusivas de las agrupaciones esotéricas, cuyas pruebas 
simbólicas y hasta sacrificiales, servían para controlar el valor 


