
 

PRÓLOGO  

 

A Narciso Sáez, el autor del libro que tengo el honor de prologar, me une una relación 

muy especial. Nos hemos conocido en el seno de los altos grados escoceses practicados 

por los francmasones de la Gran Logia Simbólica Española y administrados por el 

Supremo Consejo Masónico de España. También hubiéramos podido conocernos en 

alguna conspiración universitaria o en las filas de la militancia democrática, pero lo 

cierto es que el espacio de nuestro encuentro ha sido la Orden masónica y esta 

circunstancia, tan habitual en los países de nuestro entorno, merece en la España de 

2010 una explicación. En efecto, la francmasonería es una orden iniciática, una sociedad 

de pensamiento y un ámbito de sociabilidad. Permítame el lector detenerme, esta vez, en 

esta tercera dimensión, sin perjuicio de señalar que las tres son imprescindibles para 

comprender la experiencia masónica. Como ya destacaron las Constituciones de 

Anderson, la francmasonería aspira a ser el centro de la unión, un espacio en el que se 

hallen hombres (y, por supuesto, desde hace más de cien años, mujeres) que, 

probablemente jamás hubieran tenido conocimiento los unos de los otros. La vivencia 

efectiva del valor igualdad en el seno de la Francmasonería supera las múltiples 

barreras que separan a los seres humanos y, por ello, como los masones, al finalizar sus 

trabajos, en uno u otro rito, de una u otra forma, declaran con convicción que han de 

proseguir su tarea fuera del Templo, su proyección exterior no puede pretender otro 

objetivo que la construcción de un sociedad política buena formada por ciudadanos 

iguales. El francmasón tiene a su alcance las opciones ideológicas compatibles con la 

preservación de la democracia, puede optar por las soluciones provisionales a los 

problemas colectivos que considera más convenientes, pero no puede aceptar la 

segregación de los más débiles, la “comunitarización” de la convivencia o la 

consagración de los privilegios o de las marginaciones. Situados, así, en el corazón de la 

democracia, los francmasones se relacionan entre sí en el templo, en un ágape o 

tomando una cerveza: cultivan una amistad franca que permite prescindir, normalmente, 
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de la protección del papel que cada uno juega en la vida y que permite, también, 

compartir la intimidad. 

 

Los francmasones son tan diversos entre sí como lo son los seres humanos, pero se 

reconocen como hermanos, abandonando la expresión agria de sus diferencias, para 

concentrarse en las más variadas fórmulas de gozar de sus coincidencias. Al hacerlo, 

aprenden muchísimo sobre la visión del otro, practican el respeto y la tolerancia, y 

contribuyen a la construcción de un nosotros generoso y abierto.  

 

En esta atmósfera es en la que he conocido y he tratado a Narciso Sáez. Nuestra lengua 

de comunicación es el catalán que está orgulloso de la riqueza de sus variedades. 

Narciso aprendió el valenciano, que no es su lengua materna, siendo, como es, 

originario de un pueblo de La Rioja. Un xiquet de poble se sigue considerando hoy, 

después de una vida dedicada a la Academia.  

 

Una vida, en efecto, iniciada en 1945, en Gallinero, aunque su infancia y adolescencia 

se desarrollaron en Santurdejo y Villalobar. Su padre, Narciso, era un maestro nacional 

y su madre, Emérita, campesina. Estudia en los Escolapios de Logroño hasta que, a 

punto de acabar el bachillerato, su padre se traslada a Valencia en busca de una 

universidad cercana. Recalan en Carlet, donde echa nuevas raíces y hace nuevos 

amigos, lo que le ha arraigado a una cultura que se expresa, corrientemente, en 

valenciano. Como había auspiciado su padre, ingresa en el alma mater de la ciudad del 

Turia y se compromete con el antifranquismo, lo que conlleva para él un breve paso por 

la cárcel. Se doctora en Filosofía y gana por oposición una plaza de Geografía e Historia 

en el sistema de Universidades Laborales. Desde 1973  y, hasta su prejubilación, ejerce 

como profesor de Psicología Evolutiva en su universidad. Su área de especialización, en 

la que es pionero, es la Tercera Edad y los anaqueles de las bibliotecas dan cuenta de su 

obra.  
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Valencia y París son los dos referentes urbanos de Narciso Sáez. En París, a finales de 

junio de 1968, descubrirá la Francmasonería al pasear ante la sede del Gran Oriente de 

Francia en la rue Cadet. Entre nuestros compatriotas del exilio republicano ve la luz 

sobre muchos temas de nuestra Historia reciente y quedan grabados en su corazón –ése 

es el sentido iniciático que Narciso Sáez le da a aquella estancia parisina- conceptos 

como democracia, laicidad, república y francmasonería. Años después, en España, su 

itinerario masónico transcurrirá en la Gran Logia Simbólica Española, para los grados 

básicos o azules, y en el Supremo Consejo Masónico de España, para los grados 

comúnmente llamados, con una cierta imprecisión, filosóficos. Masón inquieto, no cesa 

de hacerse preguntas y algunas de sus respuestas forman hoy parte de este libro y de un 

segundo volumen en preparación. Ciudadano comprometido, milita en el Partido 

Socialista del País Valenciano (PSOE) desde sus inicios en la transición.  

 

Aunque la expresión grados filosóficos pertenezca, como he apuntado hace un 

momento, al lenguaje corriente, más que al léxico propio del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado, la verdad es que a Narciso Sáez ese adjetivo le va como anillo al dedo. A él, 

que es filósofo por vocación y psicólogo, sólo por accidente. El amor a la sabiduría le 

conduce por los vericuetos del Rito y nuestras interminables conversaciones telefónicas 

son el medio a través del cual le oigo con delectación hablarme de cada símbolo del 

gremio de los constructores y de la metáfora masónica que transforma la muerte del 

maestro Hiram en un incentivo al pensamiento libre, culminado en la defensa a ultranza 

de la libertad de conciencia y del combate contra cualquier tiranía.  

 

He tenido el honor de protagonizar o de contribuir, mejor, al último escalón del 

itinerario masónico de Narciso Sáez, precisamente hoy, en la fecha en que firmo este 

prólogo. Un último peldaño que no supone la obtención de privilegio alguno, sino que 

invita al masón que alcanza el grado 33º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado a vestir 

de nuevo el mandil de Aprendiz para llamar a la puerta del Templo. Pero, esta vez, no 

como en la primera, para entrar en él, sino, al contrario, para salir, para considerar al 
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mundo como el Templo de la Humanidad, al servicio de cuyo progreso, todos nosotros 

somos, simplemente, Aprendices.  

 

El amigo Genís Morillas dirige, valientemente, la Editorial Clavell, que publica esta 

obra, como antes lo ha hecho con otras cuestiones del Arte. El libro no es un catecismo 

ni un dogma: es una propuesta de su autor, fundamentada y razonable, pero de la cual él 

es el único responsable, como es propio de una organización ilustrada, que busca la luz, 

pero que no pretende poseerla.   

 

El Supremo Consejo Masónico de España ha querido, en este contexto, que la obra de 

uno de sus integrantes aparezca con el sello del escocismo racionalista que practicamos 

bajo la divisa suum cuique ius, resumen del combate masónico por el imperio del 

Derecho, basado en los tres principios clásicos de Ulpiano: honeste vivere, alterum non 

laedere [et ius] suum cuique tribuere. Parece el resumen de la vida de Narciso Sáez, 

quien ha porfiado en vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que 

es suyo, lo que es su derecho.  
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