12

TOCANDO LO INTOCABLE
El abogado Mauricio Braga, a los 28 años estaba atravesando un momento muy difícil
de su vida. Desesperado sin saber dónde encontrar ayuda, Mauricio fue invitado por un amigo
para conocer una casa espiritista en Moema, zona sur de San Pablo. Aunque no le gustaban las
manifestaciones sobrenaturales y teniendo preconceptos en cuanto al espiritismo, él aceptó la
invitación.
En esta entrevista, concedida al programa ESTÁ ESCRITO, Mauricio Braga cuenta su
trayectoria de 16 años en el espiritismo hasta llegar al conocimiento de la verdad Bíblica acerca
de lo que sucede después de la muerte.
01 está escrito: ¿Cómo fue su primer contacto con el espiritismo?
Braga:
Confieso que, la primera vez, fui bastante desconfiado. Pero la línea kardecista es
diferente. Es una línea de más estudio, más oración, de cursos. Yo me identifiqué, porque llegué
allá y no vi nada raro. La primera vez que fui, vi con un libro llamado “El evangelio según el
Espiritismo” de Allan Kardec, hablando de las parábolas de Jesús, y aquello me hizo aceptar de
buen agrado la doctrina espiritista. Comencé a experimentar una especia de “comodidad
espiritual”, porque el espiritismo trae soluciones confortantes para los asuntos como la muerte,
el sufrimiento y las injusticias de la vida.
02 está escrito: ¿Y su búsqueda de la verdad?
Braga:
Durante diez años, leí, aproximadamente 100 libros sobre la doctrina espirita,
incluyendo romances psicografados por Chico Xavier. Encontré lo que quería, me sentía en el
lugar en que Dios me había colocado. Estudié cuatro años para ser médium, después hice otros
cursos, inclusive un curso preparatorio para dar clases. Enseñé durante dos años la doctrina
espiritista. Al ser invitado para enseñar “El evangelio según el espiritismo” de Allan Kardac,
sentí un deseo muy grande de mejorar como profesor. Simplemente pensé: “La Biblia es la base
de mi religión, porque allá enseño porciones de la Biblia, textos y pensamientos de Cristo.
Entonces ahora voy a buscar el fundamento de mi religión. ¡Voy a buscar la base donde Allan
Kardac construyó todo! En la casa espiritista me dijeron que no había necesidad de estudiar la
Biblia, pero yo no estuve de acuerdo con eso. Y, como mi hermano se había hecho adventista,
después de un tiempo, lo llamé por teléfono, e inmediatamente encontró a alguien que estudiase
la Biblia conmigo.
03 está escrito: ¿Qué es lo que usted descubrió al estudiar la Biblia?
Braga:
Descubrí algo que nunca pensé: Que la Biblia se enfrenta al “Evangelio según el
Espiritismo”. Hasta estonces, para mi, el manual kardecista era como una explicación de la
Biblia, pero noté que no era fiel al contexto de las Escrituras. Aquello me llamó la atención y
pensé: “¡No es esto que esta escrito en la Biblia!” De repente me vi desorientado, porque estaba
enseñado algo de lo que ya no tenía seguridad. Pensé que debía dejar de enseñar en el centro
espiritista y debía estudiar más la Biblia para tener condiciones de decidir entre lo correcto y lo
equivocado.
04 está escrito: ¿Cómo se organizó para estudiar el espiritismo y la Biblia juntos?
Braga:
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Decidí investigar los cinco pilares del espiritismo: La reencarnación, el estado del
hombre después de la muerte, la Ley del Carma, los médiums y la evolución.
05 está escrito: Para el espiritista la reencarnación es el momento en que después de la muerte,
el espíritu se desencarna y va a otro cuerpo, en un proceso evolutivo hasta alcanzar la
perfección. Génesis 2: 17 dice que después del pecado, el hombre se hizo mortal y en Génesis 3:
4 vemos a la “serpiente” diciendo que se puede tener vida después de la muerte.

¿Cómo el espiritismo armoniza con la doctrina de la reencarnación?
Braga:
De un comienzo podemos ver el gran conflicto del Universo. De un lado, Dios dice:
“Ciertamente moriréis”, y del otro, Satanás contradice con un: “Ciertamente NO moriréis”. ¡Es
un conflicto que me pareció extraño! Entonces pensé así: “Ciertamente moriréis en esta
encarnación”, pues es de esta forma que el espiritista piensa. Pero ahí, viene Hebreos 9: 27 y
dice que: “…está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio”.

Y cuando estudié el tema del juicio, vi que hay una única existencia. Entonces me di
cuenta que no existe armonía entre el espiritismo y la Biblia, sino un antagonismo, en el
tema de la reencarnación.
06 está escrito: ¿Y el segundo pilar del espiritismo?
Braga:
Bien, el espiritismo enseña que después de la muerte continuamos existiendo. Nuestros
“espíritus desencarnados” van a las “ciudades espirituales”, donde estudian y aprenden. Algunos
“reencarnan” enseguida: Otros pasan años o siglos, pero todo con el objetivo de mejorar y
volver a reencarnar, genéticamente programados con aquello que la persona va a vivir para bien
o para mal. ¿Nota usted que todo tiene un fundamento muy lógico? Hoy usted escucha a la
ciencia hablando de genes, que las personas ya nacen con enfermedades genéticas. ¡Todo
parecía muy lógico! Sólo que, cuando comencé a estudiar la Biblia vi claramente que las
personas al morir, no tienen más parte en cosa alguna que se hace debajo del sol. (Eclesiastés 9:
5 y 6).
07 está escrito: Entonces, ¿las personas pueden pagar en otra vida lo que han hecho en esta
vida? ¿Encontramos en la Biblia algún texto que apoye esto?
Braga:
Me encontré con Juan 9: 1- 2, donde dice lo siguiente: “Mientras pasaba Jesús, vio a
un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ‘Rabí, ¿quién
pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” – RA. Para mí, esa pregunta tenía un
contenido enorme de espiritismo y de la Ley del Carma, el tercer pilar de la doctrina
espiritista. Vea que en aquella época, ya se discutía ese concepto, si no los discípulos de
Jesús no preguntarían: “¿Qué hizo él para nacer ciego?” esta es una pregunta espiritista,
con el tenor de la Ley del Carma. Y la respuesta de Jesús es clara: “Ni él peco, ni sus
padres; mas fue para que se manifiesten en él las obras de Dios”. (Versículo 3 – RA).
De esto aprendemos que, en verdad, las enfermedades son consecuencias del mal, del
pecado y que nosotros estamos recogiendo los resultados de la desobediencia a Dios.
Bien ese concepto anula la Ley del Carma.
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08 está escrito: ¿Cuáles fueron las conclusiones a las cuales usted llegó después de
haber comparado la Biblia con el espiritismo?
Braga
Para el espiritismo, los médiums son fundamentales, pues son los intermediarios
entre el plano espiritual, Dios y el hombre. Entonces pensé: “La Biblia tiene que hablar
alguna cosa acerca de los médiums, porque ella es un instrumento de consuelo, de
comunicación con Dios”. (Ver Deuteronomio 18: 10- 14). Entonces, encontré en Isaías,
capítulo 8, una afirmación muy fuerte: “Algunas personas les pedirán que consulten a
los adivinos y a los médiums, que cuchichean y hablan bajito. Esas personas dirán:
‘¡Precisamos recibir mensajes de los espíritus, precisamos consultar a los muertos a
favor de los vivos!’ Pero ustedes responderán así: ‘Lo que debemos hacer es consultar
la ley y las enseñazas de Dios. Lo que los médiums dicen no tiene ningún valor”.
(Versículos 19 y 20).

Finalmente, el quinto pilar del espiritismo, la ley de la evolución. Existe una
frase que se ve en muchas instituciones espiritistas que dice: “El espíritu nace en el
mineral, duerme en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre”. En
cuanto la doctrina espiritista predica esa evolución, la Biblia deja claro que, así como
los animales, todos volveremos al polvo (Génesis 3: 19; Eclesiastés 3: 19- 21; 12: 7)
09 está escrito: Entonces, ¿Usted tuvo que tomar una decisión?
Braga
Yo pensé: “Si yo anulo la Biblia, voy a romper el fundamento sobre el cual la
casa está construida; pero si fuese a la inversa no, porque si yo separo y desecho el
espiritismo de la Biblia estaría dando la verdadera aplicación a los textos Bíblicos”. Fue
un ejercicio de razonamiento muy difícil para mí pues pensé: “La Biblia es la base de la
Constitución de muchos países, es un libro que atravesó siglos y siglos. Si yo tuviese
que dar seriedad y creer en ella, entonces yo tengo que aceptar lo que ella dice acerca de
la muerte y no en Allan Kardec”.
Entrevista con
MAURICIO BRAGA

CONCLUSIÓN:
¿Y usted, lo que acabó de leer le causó indignación? ¿Está con la cabeza llena de
preguntas irrefutables? ¿Le gustaría decir que las evidencias de apariciones después de
la muerte son innegables? ¿Está recordando de los casos de homicidios que se resuelven
con la ayuda de médiums e incluso de la misma víctima? Entonces, no deje de estudiar
los textos Bíblicos de la guía de estudio y de leer el próximo capítulo.

ESPACIO INTERACTIVO
De acuerdo con la Biblia, ¿a dónde va el alma después de la muerte?
1 ¿Cuál fue la consecuencia más trágica que el pecado trajo a la humanidad? Romanos
6: 23, primera parte.
______________________________________________________________________
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2 Después que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios para que el ser humano no fuese un pecador
inmortal? Génesis 3: 22 y 23
_____________________________________________________________________________
3 ¿Cuándo el ser humano volverá a comer del árbol de la vida? Apocalipsis 2: 7 y 22: 2.
_____________________________________________________________________________
4 ¿Quién es el único inmortal? 1 Timoteo 6: 15 y 16
_____________________________________________________________________________
5 Si el ser humano no tiene acceso al árbol de la vida y solamente Dios es inmortal, ¿para dónde
va el alma después de la muerte? Ezequiel 18: 4 – Compare con Deuteronomio 10: 22
_____________________________________________________________________________
6 Entonces, ¿qué quiere decir Génesis 35: 18 cuando afirma que ‘salió el alama’ de Raquel
cuando ella murió? Lea en la Nueva Versión Internacional.
_____________________________________________________________________________
Continúa en el próximo capítulo.
1 La muerte. 2 Impidió el acceso al árbol de la vida. Mientras que Adán y Eva eran obedientes a
Dios, podían comer del árbol y disfrutar de la inmortalidad. 3 (Cuando estén en la Ciudad Santa,
DESPUÉS DEL REGRESO DE JESÚS, esto significa que no somos inmortales. Tenemos la
inmortalidad garantizada por medio de Jesús (Juan 3: 36), pero la recibiremos cuando el
Salvador vuelva en gloria y majestad (Juan 6: 54) Vea esta secuencia de eventos también en
Filipenses 3: 20 y 21). 4 Sólo Dios. No podemos decir que los ángeles son inmortales sin la
obediencia a Dios. Los ángeles caídos no son más inmortales porque pecaron. Prueba de esto
está en el hecho de que, un día Satanás y sus ángeles, después de ser castigados serán totalmente
DESTRUIDOS – ver Romanos 16: 20. 1 Timoteo 6: 13 afirma que Dios “… es quien da vida
a TODAS las cosas”, inclusive con los ángeles. 5 El alma muere. Vuelve al polvo de la

Tierra, según Génesis 3: 19 y Eclesiastés 3: 20. Para la Biblia, “alma” no es una entidad
conciente que sobrevive fuera del cuerpo, sino la persona viva. 6 En este texto, la
palabra hebrea para alma es mejor traducida por “vida” o “respiración”. La Nueva
Versión Internacional así traduce este texto: “Raquel, antes de dar su último suspiro…”

Mi decisión:
Voy a CONTINUAR con la mente abierta para entender todavía más la ENSEÑANZA
BÍBLICA al respecto de la MUERTE.
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