ZENIT N.54
LA RELIGIÓN NATURAL O NOAQUISMO
en las tradiciones bíblicas, filosóficas y
masónicas.
Mauricio Tramontozzi, 30º
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ZENIT N.54
RESUMEN
Este texto, surge por el interés que siempre ha
despertado en mí, al leer el Volumen de la Ley
Sagrada, su primer libro, "Genesis ", uno de cuyos
significados es ORIGEN, INICIO, y coincide con
preguntas fundamentales que nos realizamos los
hombres desde ese inicio, ¿De dónde venimos?,
¿Quiénes somos?, ¿adónde vamos? A lo que yo
agregaría,¿por qué?

I INTRODUCCIÓN
Pienso que el Genesis, nos plantea
los tres inicios del hombre sobre la tierra:
1º- El Hombre perfecto, divino, a imagen y
semejanza del Creador, que fracasa.
2º- El hombre semi-divino, tutelado por el
Creador, por lo cual no es libre, que también fracasa.
3º- El hombre imperfecto pero perfectible,
que nace con Noé, con sus defectos y virtudes, asumiendo la responsabilidad de
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su libre albedrio, es el verdadero comienzo de la Humanidad y de la Dimensión
Humana de todas las cosas.
El Noaquismo o "Religión natural"
iniciaría y guiaría a una nueva humanidad,
dónde todos los hombres, unidos bajo un
mismo credo, y con un mismo compromiso, lograrían el equilibrio, social y espiritual anhelado desde siempre.
El vocablo religión deriva del latín
"reeli-gare", siendo para unos un intento
de Ligar al mundo con uno mismo, mientras que, para otros, el término religión
explicaría la ligazón (religar) que vincula
al hombre religioso con su Dios.
"Religión Natural", es un término
utilizado para referirse a aquellas concepciones religiosas puramente basadas en
argumentos filosóficos y no en la revelación como el deísmo de los filósofos ilustrados, el dios de la religión natural no
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posee atributos antropomórficos ni es un
dios personal, sino un ser abstracto producto de una construcción filosófica.
La "Religión Natural" nos conduce
a una especie de religiosidad superior, en
donde la deidad ha sido desinvestida de
todas sus características imaginativas
para asociarla a las características específicas de la razón, y, aplicando la razón a
mi pensamiento, intente escribir un
Balaustre que diera tres enfoques distintos sobre este tema.

II.- EQUILIBRIO Y ARMONÍA CON LAS
LEYES UNIVERSALES.
Decir que el hombre es una pequeñísima parte del todo es, muy habitualmente, una expresión "sui géneris" de la
unidad y no es ni mas ni menos que un
punto de partida de los muchos que
puede haber, para comenzar a desarrollar
de este balaustre.
Somos un pequeño trozo de realidad, parcial y tangible, en el que están
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contenidas todas y cada una de las infinitas posibilidades de la "CREACIÓN ", ya
que nos conforman infinidad de átomos y
algunos de ellos, "los áureos", nos permiten acercarnos al Creador, según la constancia, la intensidad y el esfuerzo de
nuestro trabajo de la piedra bruta, con la
siembra, el cultivo y la cosecha usando
nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestro espíritu.
Podemos entonces pensar que el
hombre tiene un origen común y único
con el "EIN SOF", lo que nos permite
comenzar a apartar el velo y percibir y
sentir que existen en lo mas profundo de
nuestra esencia, fuerzas que nos unen
con el cosmos, con el "TODO" y esa unión
nos conduce indefectiblemente a establecer, a través de este pequeño trozo de
realidad consciente al que llamamos
"VIDA", de nuestra búsqueda del camino,
de nuestra conducta y de nuestros
hechos, una forma de vincularnos o religarnos con nuestro propio origen, el
"UNO".
En una concepción propia y particular, trabajar a la G.·. del G A D U, como
nos propone la Masonería, nos permite
intentar lograr rencontrar esa unión con el
G A D U y su Gran Obra .Es rencontrar
esa "LUZ" interior, que es nuestra parte
del "TODO ", de forma que ella, consciente de si misma nos permita volver a integrarnos plenamente en el "UNO".
Aceptar pues este gran principio
que nos propone la Masonería es reintegrarnos a la sustancia primigenia, fundiéndonos en el UNO, quedando en equi62

librio y armonía con las leyes Universales
y Divinas; ubicándonos en esa espiral
ascendente en la cual como en el "ouroboros" se manifiesta en los ciclos, la continuidad de lo eterno.
III APROXIMACIÓN GENERAL
La tradición bíblica nos cuenta que
Noé era un varón justo y perfecto en sus
generaciones y nos agrega que "caminó"
con Dios, lo cual le valió el ser grato a los
ojos del Creador y transformarse junto a
su familia en los únicos supervivientes
humanos del diluvio y ser los elegidos por
el "CREADOR" para llevar a cabo la
misión de fructificar, multiplicarse y llenar
la Tierra.
De aquí surge el término "NOAQUISMO" como sinónimo de aquella actitud del hombre que integrado a la naturaleza le permitió, a través de la observancia de las leyes Universales y divinas,
transitar y trabajar con la armonía y el
equilibrio necesarios para honrar la Gran
Obra de G A D U. Esto es lo que a mi
entender significa "caminar con Dios" ...,
es la actitud de un hombre primordial que
ha comprendido su esencia y transita de
forma tal que su encuentro con el CREADOR es inminente e inevitable; ya que
transmutó, con el ejercicio de la alquimia
en su atanor interior, sus átomos del
plomo al oro y así llegar a elevarse hasta
el plano máximo de conciencia, en donde
él y su LUZ, se funden en el TODO y vuelven a ser UNO.
En nuestro tiempo, cada vez más
caótico, el entorno y su bullicio, nos aleja

Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.E.A.A. para España

ZENIT N.54

Fig.3.- El viaje de la oscuridad a la LUZ

de esa energía natural y nos sumerge en
una espiral descendente en donde caemos y caemos desde lo mas sutil hasta lo
más denso.
Hoy, quienes deciden emprender
el largo y constante camino de la superación, quienes buscan la sabiduría como
parte de la liberación y un principio generador capaz de elevar su espíritu hacia la
LUZ, tienen que recorrer un largo camino
que les conduce desde la piel hacia el
alma, porque es un recorrido desde lo
externo, material, hacia lo interno, espiritual, que es tal vez mucho más difícil que
lograr proyectarse hacia el exterior en el
mundo profano.

El hombre ha logrado llegar a la
Luna y explorar parte de la Galaxia, pero
no ha aprendido a conocerse y aceptarse
y creo que ese es el gran escollo que
tiene para llegar a rencontrarse con el
CREADOR.
Creo que hasta ahora hemos recorrido un camino a la inversa y lo que logramos ver a nuestro alrededor no es mas
que un pálido reflejo parcial de la realidad
y la totalidad, porque primero nos falta
encontrar todo que se esconde en nosotros mismos para poder distinguir las formas y los colores reales de las cosas
pues tan solo percibimos lo externo, lo
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Fig.4.- La LUZ y la calma luego de la OSCURIDAD

aparente, ya que LA ESENCIA, en la
medida que no encontremos y conozcamos la nuestra, nos resultara invisible,
ajena e inalcanzable .
IV APROXIMACIÓN FILOSÓFICA
La filosofía nos muestra según las
distintas corrientes surgidas en muy diferentes épocas, algo que parece llamativo,
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pero que realmente no lo es, nos marca
en todo momento el anhelo permanente
del hombre de encontrar respuestas que
le permitan entender la creación y a través
de ese conocimiento y cumpliendo con las
leyes inmutables del Universo, acercarse
al CREADOR, o sea que nos enfrenta otra
vez a esa pulsión sutil y primordial de
encontrarse con su origen, con si mismo
y de integrarse en la Unidad .
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Tal vez y como en muy pocos
ámbitos, aquí el debate se plantea en un
terreno que permite utilizar la inteligencia
y la razón en su justa medida, concediéndoles la cuota parte que merecen, sin
despreciar la otra gran vía de acceso a lo
trascendente que es el sentimiento y la
intuición, ese abordaje integrador que nos
lleva a planos superiores de iluminación
por los cuales nos acercamos a Dios.

espíritu constructivo, con conciencia cósmica y sobre todo y uniéndolo todo con
AMOR.

Así la ciencia y la virtud se entrelazan con el asombro y el respeto y con
humildad y amor nos cuestionamos y
luchamos para lanzarnos a la búsqueda
de lo intangible, para llegar a través de
una moral sólida, con justicia y benevolencia, a un código de Conducta y Ética, a
un deber ser con un deber hacer con

Fig.5.- El PACTO y el verdadero INICIO
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V APROXIMACIÓN MASÓNICA
Finalmente, con un nivel masónico
los Principes del Tabernáculo que accedimos al Arca Sagrada y nos encontramos
con el Creador, como Sumos Sacerdotes,
conocedores y custodios de la Ley
Mosaica y profundamente comprometidos
en su preservación y enseñanza, también
nos debemos adherir a ese "NOAQUISMO", entendiéndolo como una forma de
ser, de sentir y de vivir.
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Caminando y enseñando a caminar junto a Dios a todos los seres humanos ; mostrando la senda, aquella que es
capaz de llevarnos desde nuestra razón a
nuestro espíritu, pasando previamente
por nuestro corazón, como peregrinaje
obligado para comprender todo lo que
sería inaccesible si no aprendiéramos a
encontrar en nuestro interior esa LUZ que
nos guía; esa CONCIENCIA que nos
eleva, ese AMOR que hace que cada jornada sea un día de paz y dulzura, esa
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sabiduría que nos hace ser mas humildes, esa FE que nos impulsa a seguir esa
senda en todo momento, pese a todos los
escollos que se nos presenten y esa
FIDELIDAD que comenzamos a brindar
en cada promesa y con cada juramento .
Esas tres grandes Columnas que
son el pilar del grado nos permitirán llegar
a transmitir a nuestros semejantes esa
idea primigenia del CREADOR y velar
porque la misma sea alentada en cada
hombre como continuación de lo inmanente, como confirmación del FIAT LUX
en cada corazón, porque eso será lo que
alimente eternamente esa chispa divina
personal de cada individuo, con la que
intentaremos comulgar con la naturaleza
desde un plano que la honre y la dignifique, desde un ángulo que glorifique el trabajo que realizamos hacia el G A D U,

porque quién sabe que éste mora en nosotros, sabe que trabajar a su gloria es volver a integrarse en la UNIDAD, es plegarse a la energía y ser parte de ella; es
capacidad de ser y de crear .
Finalmente, y como corolario: los
Príncipes de esta JERARQUIA debemos
honrar al G A D U como parte de una
tradición monoteísta, respetándolo como
el Dios mas grato al corazón de cada
hombre, debemos construir puentes de
comunicación entre los hombres y nosotros mismos para alcanzar a ese Ser
Supremo y alentar a que los demás también lo logren, debemos ayudar a que
cada persona sea un Templo Sagrado y
consagrado en sí mismo y que en el tránsito existencial nos mantengamos en sintonía con la voluntad creadora, sin distorsión, sólo con armonía y con profundo
respeto y amor por lo creado .
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