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CARTA DE MEXICO DE LA XIV 
CONFERENCIA DE LOS SUPREMOS 
CONSEJOS DEL MUNDO DEL RITO 
ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO 

 
 
La misión primordial del Rito Escocés es favorecer el desarrollo individual del hombre para que pueda hacer frente a los 
riesgos de la vida moderna, buscando su desarrollo integral. Los Hermanos del mundo, al avizorar el nuevo milenio, 
declaran:  
 
 
1. Es necesario meditar sobre las severas desigualdades económicas y sociales en que viven una gran parte de la 
población del mundo, por lo cual, los masones debemos proponer soluciones que eleven la dignidad de los hombres 
marginados de cualquier parte de la Tierra. 
 
2. El mundo tiene actualmente mas de cinco mil millones de seres humanos y a principios del nuevo milenio vivirán mas 
de seis mil millones. Los recursos naturales sabemos que son limitados y por lo tanto debemos hacer conciencia de la 
necesidad de planificar el desarrollo demográfico del planeta. 
 
3. La Ecología, ciencia que nos habla de la relación del hombre con su medio ambiente, nos dice de la degradación del 
hábitat del hombre mismo en nuestro tiempo: contaminación del suelo, de los ríos, de los lagos, de los mares, de los 
bosques, de la atmósfera, etc.; el rompimiento de la capa de ozono, el calentamiento de la corteza terrestre. Urge por lo 
tanto, una conciencia colectiva mundial, para trabajar y evitar mayor depredación y desperdicio de los recursos naturales 
de la Tierra. 
 
4. Hay zonas en el mundo donde las hambrunas, la insalubridad, el analfabetismo, golpean en forma permanente a 
grandes grupos de seres humanos. Es necesario por ello, nuestra cooperación para movilizar las conciencias de todos los 
seres humanos, para borrar estos males de nuestra época. 
 
5. Hay problemas sociales contemporáneos, que reclaman una acción concertada en el mundo, para luchar contra ellos: 
las adicciones, la fármaco dependencia, el terrorismo, las enfermedades como el SIDA, para hacer campanas en todo el 
mundo, que prevengan la degradación de los hombres del futuro. 
 
6. Dada la capacidad de destrucción masiva de la vida vegetal y animal, y por lo tanto, la posible extinción del hombre, 
que tienen las armas atómicas y químicas de nuestra época, nos pronunciamos por su abolición y por una política de 
concordia universal. 
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