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Matthew Festing, gran maestre de la orden de Malta
GREGORIO BORGIA / AP
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N o es un Estado, pe-
ro tiene ministros,
embajadores y tri-
bunales. No es un
país independien-

te, pero cuenta con unaConstitu-
ción, emite pasaportes y sellos.
La orden deMalta resulta casi in-
calificable por su peculiaridad ju-
rídica como “sujeto de derecho
internacional con funciones sobe-
ranas”, fruto de los 900 años de
historia que celebra esta semana.
Esta institución católica de ca-

rácter humanitario, conocida en
el mundo por su cruz blanca de
ocho puntas sobre fondo rojo,
fue establecida por una bula del
papa Pascual II en el año 1113.
Era la época de las cruzadas, en
plena Edad Media. Su nombre
oficial es largo –Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta– y refleja un azaroso pasa-
do que la llevó a tener que aban-
donar su sede originaria en Jeru-
salén para después instalarse, su-
cesivamente, en Chipre, Rodas y
Malta. De esta última isla fue ex-
pulsada por Napoleón, a finales
del sigloXVIII. Desde 1834, la se-
de central está ubicada en Roma.
Las celebraciones reúnen en la

CiudadEterna a 4.000miembros
y voluntarios de la orden. Este sá-
bado, una delegación será recibi-
da por Benedicto XVI, al término

de unamisa que será oficiada por
el secretario deEstado del Vatica-
no, el cardenal Tarcisio Bertone,
en la basílica de San Pedro.
La orden deMalta efectúa labo-

res de socorro humanitario ante
catástrofes naturales y conflictos
armados. Opera hoy en 120 paí-
ses y cuenta con 13.500 miem-
bros, 80.000 voluntarios y más
de 25.000médicos, enfermeros y
auxiliares paramédicos. Durante
las dos guerras mundiales se hi-
cieron célebres sus trenes hospi-
tales. Estuvieron presentes en
Vietnamy enEl Salvador, enDar-
fur y en Afganistán. Tiene a gala
mantener una escrupulosa neu-
tralidad e imparcialidad, sin nin-
gún pronunciamiento político,
para evitar que nadie vete susmi-
siones humanitarias.
El ministro de Salud y Coope-

ración Internacional de la orden,
el alemán Albrecht Boeselager,
destacó ayer que tres son los esce-
narios más graves donde ahora
operan: en Siria y los países veci-
nos que reciben refugiados, en la
República Democrática del Con-
go (la orden trabaja especialmen-
te en la ayuda de lasmiles demu-
jeres violadas) y entre los “nue-
vos pobres” que provoca la crisis
en los países del primer mundo.
En España gestionan cuatro co-
medores de beneficencia, tres en
Madrid y uno en Sevilla.
Para el jefe del Ejecutivo de la

orden y ministro de Asuntos Ex-
teriores, el francés Jean-Pierre
Mazery, es aún muy importante
el carácter soberano de la orden,
quemantiene relaciones diplomá-
ticas con 104 países y ostenta un
estatuto de observador perma-
nente ante las Naciones Unidas.
“Tener esta vasta red de embaja-
dores, con los derechos y deberes
del embajador de cualquier país,
nos da la plena independencia
que necesitamos”, dijo Mazery.
“Soberanía quiere decir indepen-
dencia –enfatizó–. Siempre he-
mos sido independientes, incluso
de la Iglesia. Rendimos cuentas
al Papa, pero sólo al Papa”.
La filosofía de la orden deMal-

ta se resume en el lema Tuitio Fi-
dei et Obsequium Pauperum
(“Guarda de la fe y regalo de los
pobres”). Para ser miembro, una
persona debe recibir la invita-
ción expresa a serlo, además de
mostrar firmes convicciones cris-
tianas, una intachable moralidad
y un historial de colaboración
con la orden. Un 20% son muje-
res. Se financia con las contribu-
ciones de sus miembros, donati-
vos y subvenciones de gobiernos
y de instituciones internaciona-
les como la Comisión Europea.
En Roma tiene dos sedes, en la
céntrica Via Condotti y sobre la
colina del Aventino, lugares am-
bos privilegiados de la ciudad.c

La institución
humanitaria no es
un Estado pero tiene
gobierno, embajadas,
pasaportes y sellos

La orden deMalta, un caso único como “sujeto de derecho internacional”, celebra 900 años de historia

Nueve siglos de soberanía solidaria


