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LA ORDEN DE MALTA,  
¿UN ESTADO INTERNACIONAL SObERANO?

Fernández de béthencourt, Marcos, La orden de malta. Estatuto Jurídico 
Internacional, Madrid, Sanz y Torres (Colección Historia), 2019, 498 pp., ilustra-
ciones, glosario, bibliografía y apéndice documental – ISbN 978-84-17765-95-8.

La obra cuenta con una breve presentación de Jaime de Salazar y Acha, 
numerario de la Real Academia de la Historia y un extenso «Prólogo en ocho 
preguntas» de Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y 
de las Instituciones de la UNED. El autor, Marcos Férnandez de béthencourt, 
un jurista brillante, también licenciado en Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración y en Derecho Canónico y Máster en Defensa Nacional, es Caballero 
de Honor y Devoción de la SOM de Malta, sobre la que efectuó en 2017, en 
la UNED, su tesis doctoral calificada unánimememnte de sobresaliente cum 
laude. En ella se encuentra sin duda el origen de las investigaciones de Fernán-
dez de béthencourt, aunque ahora con completa y nueva redacción, nuevos 
textos y notas y aportes esenciales e inéditos a la historia y desarrollo de la 
personalidad jurídica de la Orden a lo largo de sus casi mil años de existencia.

El marco general aparece muy luminosamente descrito en las preguntas 
que plantea el Dr. Alvarado en su prólogo, manifestando que, aunque existe 
un consenso amplio en aceptar que la Orden de Malta es un sujeto de dere-
cho internacional público, no existe unanimidad a la hora de determinar qué 
clase de subjetividad internacional posee la Orden, si es un sujeto primario, 
un Estado sin territorio, una simple organización internacional, un gobierno 
en el exilio o una orden subordinada a la Santa Sede. Se interroga Alvarado 
sobre el estatuto jurídico internacional de la Orden antes de su expulsión de la 
isla de Malta en 1789 y si era entonces un Estado soberano, si la Orden posee 
una organización político administrativa que ejerza la capacidad suprema de 
autogobierno con autonomía para determinar su política interior y exterior, si 
la Orden dispone de una población sobre la que ejercer una jurisdicción per-
manente con unos individuos vinculados por una relación jurídico-pública 
permanente, si la Orden tiene un territorio con fronteras definidas, si la Orden 
es realmente soberana con el principio clásico de superiorem non recognonscens, 
si la Orden está subordinada políticamente a la Santa Sede y cuál es la subje-
tividad jurídica internacional que los Estados reconocen a la Orden de Malta.

Todo ello es tratado con amplitud y rigor excepcional por el Dr. Fernández 
de bethancout, con un amplio conocimiento de la doctrina jurídica, especial-
mente de la italiana y de las fuentes de derecho canónico y del propio derecho 
melitense, para analizar una orden hospitalaria, religiosa y laical, unida al 
espíritu caballeresco y tradicionalmente militar y nobiliaria, que ocupa una 
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posición única dentro de la Iglesia Católica y en el seno de la Comunidad 
Internacional y cuya finalidad y razón de ser es promover la gloria de Dios, 
la defensa de la fe con fidelidad al Santo Padre y procurar la santificación de 
sus miembros mediante la ayuda al prójimo.

Por ello trata el autor en primer lugar, sucintamente y con gran precisión, 
de la Comunidad Internacional, de los conceptos de personalidad jurídica 
internacional, soberanía y estado soberano, de las organizaciones interna-
cionales, de los sujetos sui generis del derecho internacional público y de la 
famosa «cuestión romana» que determinó el Estado de la Ciudad del Vaticano 
y la configuración de la Santa Sede.

Sigue luego un clarísimo detalle de la evolución histórica y jurídica de la 
Orden, en su primer periodo en Tierra Santa con la significación de la bula Piae 
postulatio voluntatis en 1113 del Papa Pascual II al «praepositum» del hospital 
de Jerusalén, que reconocía a la hermandad religiosa hospitalaria de Jerusalén, 
fijaba la designación de su «gobernador» y la ponía bajo la protección de San 
Pedro y la Santa Sede, de otras bulas posteriores de Calixto II, Inocencio II y 
Anastasio IV, el tiempo de militarización y nobilización de la Orden en Tie-
rra Santa, los complejos veinte años de la estancia en Chipre, la conquista y 
gobierno soberano de Rodas de 1310 a 1523, también consolidada por nueva 
bula de Pio II, la cesión en feudo perpetuo de Malta en 1530 por Carlos V y la 
Reina Juana como Monarcas de Sicilia y su gobierno soberano, la capitulación 
de los Caballeros de San Juan ante Napoleón en 1798 y la dispersión subsi-
guiente de la Orden, el tremendo periodo del Gran Maestrazgo ruso, su final 
y la disolución de los grandes prioratos rusos, el nulo efecto para la Orden de 
los acuerdos de los Tratados de Amiens y Paris y del Congreso de Viena, con 
deficientes actuaciones de sus diplomáticos y desinterés de las potencias, y el 
asentamiento final en Roma desde 1834 con la reorganización de la Orden, su 
estructura constitucional y la creación de nuevas asociaciones nacionales, hasta 
contar hoy con seis Grandes Prioratos, seis Subprioratos, cuarenta y ocho Aso-
ciaciones Nacionales, miles de Caballeros y Damas y muchos más de Volunta-
rios y una red diplomática mundial; todo lo cual se precisa en el Capítulo VII 
al estudiar en detalle el derecho melitense, con la Regla de Raimundo de Podio, 
los «usatges», estatutos y «consuetudines», el Código de Rohan, la sentencia 
cardenalicia de 1953, los varios textos constitucionales y la estructura orgánica 
actual de la orden con sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Tras un breve estudio del carácter de la Orden, con su carisma de tuitio 
fidei y obsequium pauperum, su naturaleza militar y caballeresca y su condición 
nobiliaria, el autor dedica algunas páginas precisas y bien documentadas a 
las Ordenes de Caballería del Temple, cuyos bienes tras su perpetua extinción 
fueron asignados en 1312 a la de San Juan, la Orden Teutónica, la Hospitalaria 
de Sam Lázaro de Jerusalén, las Ordenes Militares de Caballería Españolas y la 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, entrando seguidamente en el detallado estudio 
de la Orden de Malta y el Derecho Internacional en tres capítulos, que tratan de 
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la naturaleza de la Orden de Malta, de la subjetividad internacional y la sobera-
nía de la Orden y de los atributos propios del sujeto de Derecho Internacional.

El autor detalla las prerrogativas de Jefe de Estado reconocidas al Gran 
Maestre, el derecho de legación activa y pasiva, la emisión de pasaportes 
diplomáticos a determinados miembros para el cumplimiento de sus fun-
ciones, el servicio de «Correos Magistral» que emite sellos desde 1966 y que 
cuenta con convenios postales con cincuenta y siete países, la emisión de 
moneda desde 1961 con carácter numismático, la bandera de Estado o de 
San Juan en la que se recuerda que ya en 1130 el Papa Inocencio II autorizó 
que «la Religión en la guerra debe portar un estandarte con una cruz blanca 
sobre fondo rojo», la bandera de actividades, roja con la cruz octogonal que 
ya figuraba en las monedas del Gran Maestre frey Foulques de Villaret a 
comienzos del siglo XIV, y la bandera personal del Gran Maestre, el escudo 
con el que la Orden se identifica y sella sus documentos oficiales, junto al que 
existe el emblema que distingue a la Orden en la ejecución de sus actividades 
asistenciales y el escudo de armas del Príncipe y Gran Maestre, el sistema pre-
mial de la Orden centrado en la distinción de la Orden Pro merito melitensis, 
el himno oficial compuesto en 1934, el boletín Oficial o Raccolta Ufficiale delle 
leggi del S.m.o.m., publicado en italiano que es la lengua oficial de la Orden, 
aunque ciertos documentos solemnes se expiden en latín y la matriculación 
de vehículos propios del Gran Maestrazgo y de otros pertenecientes a la Aso-
ciación de Caballeros Italianos, que es un ente de derecho melitense. Todo ello 
patentiza bien una condición soberana y una independencia como sujeto de 
derecho internacional en el seno de la comunidad internacional.

En el Capítulo VI Fernández de béthecourt analiza la Orden de Malta y sus 
relaciones internacionales, tanto las relaciones con los Estados y con las organi-
zaciones internacionales como muy especialmente con la República Italiana y la 
Santa Sede. Hay 107 Estados con los que la Orden mantiene relaciones diplomá-
ticas con rango de embajada y se le aplican las Convenciones de Viena de 1961 y 
1963, aunque no ha sido firmante de esos tratados. Mantiene también relaciones 
oficiales con otros 14 Estados y con gran número de organizaciones interna-
cionales en las que la Orden tiene una treintena de misiones diplomáticas. Se 
detallan así las relaciones con la Unión Europea, con las Naciones Unidas, en la 
que es Observador Permanente, y con sus ocho Agencias Especializadas y con 
diversos Organismos Internacionales, así como las Convenciones Internaciona-
les suscritas por la Orden por su capacidad para ello que ha mantenido pese a 
la pérdida del archipiélago maltés y que ha firmado con ochenta y tres países.

Por último se estudia la Orden en el derecho melitense y en el derecho 
canónico. En el primero se analiza la Regla de Raimundo de Podio del siglo 
XII, la codificación de normas llevada a cabo por el Gran Maestre Rohan, 
que constituye un derecho supletorio vigente para la Orden y sus Tribuna-
les, los Estatutos de 1921, las Constituciones de 1936, la discutida sentencia 
cardenalicia de 1953, la Constitución provisional de 1956, la definitiva de 
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1961 y su reforma de 1997 y la estructura orgánica actual de la Orden; con un 
comentario final acerca del proyecto de nueva Carta Constitucional puesto en 
marcha por iniciativa pontificia a principios de 2017, tras la forzada dimisión 
del Gran Maestre Frey Matthew Festings, el nombramiento de un Delegado 
Personal del Santo Padre, distinto del Cardenal Patrono y la elección de un 
nuevo Gran Maestre en Abril de 2017, que podría llegar a afectar de forma 
sustancial la personalidad jurídica de la Orden.

En cuanto al derecho canónico, cuyo componente no puede ignorarse en 
ningún tiempo en el régimen jurídico autónomo de la Orden que en tantas 
ocasiones ha necesitado la aprobación por el Papa, se basa en ser la Orden 
desde su inicio una orden católica, habiéndose afirmado que la Orden es inde-
pendiente en la Iglesia pero no de la Iglesia Católica. Ninguna de las categorías del 
Codex canónico permite ubicar plenamente a la Orden de Malta que vendría a 
ser instituto religioso de vida consagrada, sin vida en común, con una cierta 
semejanza con los institutos seculares, exenta de la jurisdicción de las diócesis, 
con dependencia directa de la Santa Sede aunque con una total independencia 
en el plano internacional y con instrumentos legales de autogobierno y auto-
determinación necesarios para alcanzar sus fines no solo religiosos.

La obra contiene un breve epílogo que resumen en catorce puntos las 
conclusiones finales del trabajo que versan sobre las determinantes histó-
ricas para la naturaleza de la Orden, su personalidad jurídica internacional 
consuetudinariamente reconocida en lo jurídico y en lo político, su doble 
naturaleza religiosa y soberana de carácter unitario, aunque en muchas oca-
siones primando lo religioso sobre lo soberano, su indudable potencialidad 
de poder alcanzar la soberanía en sentido pleno, su soberanía funcional o 
funcionalmente limitada para desarrollar con vocación universal todas las 
acciones derivadas de su personalidad jurídica y la indudable sujeción a la 
Sede Apostólica y no solo en temas religiosos, cuestión que académicamente 
tiene un largo recorrido no siempre pacífico.

El autor ha hecho una aportación final extraordinaria en su trabajo que 
es un apéndice documental conteniendo una precisa relación de documentos 
de la Santa Sede relativos a la Orden desde 1113 a la correspondencia con el 
Santo Padre y la Secretaria de Estado en el primer trimestre de 2017, además 
del Acta de Cesión de la Isla de Malta de 1530 y el Real Decreto del rey Carlos 
IV de 1802 incorporando a la Corona las Lenguas de España de la Orden y 
declarándose Gran Maestre. Incluye de forma novedosa la traducción al espa-
ñol de catorce bulas papales esenciales en la historia melitense, más los breve 
militanten ordinem equitum de 1854, de Pio IX y mirabili Sanctae Ecclesiae de 
1965, de Pablo VI y la sentencia sobre la naturaleza de la Orden del Tribunal 
Cardenalicio de 24 de enero de 1953.
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