TONI DIAZ. Masón insigne
En la XXXII Asamblea General de la Gran Logia de España, se rindió merecido homenaje a dos
Hermanos magníficos por su gran trayectoria fraternal: Cesar Navarro y Toni Díaz. En cuanto a
Cesar, asiduo colaborador del IME, nos referiremos en otra ocasión. En estos momentos,
deseamos glosar algunos aspectos de la trayectoria del Querido Hermano Toni.
Toni es ciudadano estadounidense, de Puerto Rico. Es ingeniero. Tiene una edad longeva de 92
años y desde los 22 es francmasón. O sea, que lleva 70 años construyendo catedrales.
Toni se afincó en España y era responsable de mantenimiento de las bases norteamericanas.
Cuando Eisenhower y Franco firmaron los acuerdos de colaboración entre EE.UU. y España,
entre las clausulas había algunas de carácter no público que hacían referencia a la Masonería.
Entre ellas se permitían Tenidas Masónicas en el recinto de las bases, pero se prohibía la
iniciación de masones españoles.
Toni era hombre de confianza de Nat Granstein. En ese contexto, la Gran Logia Nacional
Francesa tuvo bajo sus auspicios el Distrito Continental, del cual Nat era el Gran Maestro.
Comentemos brevemente el concepto de “distrito masónico”. Es costumbre que las Grandes
Logias de la Obediencia, se organicen territorialmente en provincias (en el sentido del antiguo
imperio romano). Así, y por ejemplo, en España, hablamos de la Gran Logia Provincial de
Castilla, de Andalucía, y de Canarias. Igualmente, en Francia hablamos de la Gran Logia
Provincial de Aquitania y de Provenza. El término distrito se reserva a las logias tuteladas por
una Gran Logia de otro estado mientras se constituyen las Grandes Logias en un estado. Por
ejemplo, en las colonias de Francia, la Gran Logia Nacional Francesa ha auspiciado el Distrito de
Togo, de Gabón ó de Mali. Cuando un distrito alcanza una situación en la que puede
desenvolverse por sí mismo, progresa a “independizarse” y se convierte en Gran Logia de dicho
estado. En el caso de España, la dictadura de Franco destruyó la Masonería y para
reconstruirla, la Gran Logia Nacional Francesa auspició el “Distrito de España” de 1980 a 1982.
Regresemos, pues, al Distrito Continental de la Gran Logia Nacional Francesa. Este Distrito
agrupaba las logias de las bases norteamericanas en Europa. Desde el año pasado, por el
Decreto #1554 de la Gran logia Nacional Francesa, el Distrito Continental ha pasado a
denominarse Distrito Internacional.
Nuestro Querido Hermano Toni, durante la década de los 60 circulaba por toda España con la
metopa masónica que se adjunta en el salpicadero de su coche. Toni donó esa placa en la XXXII
asamblea General de la Gran Logia de España para que figure en su museo.
Mi más caluroso triple abrazo fraternal a mí Querido Hermano Toni.

