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El Príncipe Frey Matthew Festing, Gran Maestre de la  
Soberana Orden de Malta realiza visita oficial a Corte Suprema de Justicia 

En el marco del 65° aniversario del establecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la 
Soberana Orden de Malta, el Gran Maestre, Príncipe 
Frey Matthew Festing, sostuvo un encuentro privado 
con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 
José Óscar Armando Pineda Navas; posteriormente, 
fue recibido por los Magistrados en Corte Plena, con el 
propósito de fortalecer relaciones bilaterales y de 
cooperación existentes desde el año 1951 con el país.  

El Dr. José Óscar Armando Pineda Navas brindó el saludo de bienvenida expresando: “En nombre de 
la Corte suprema de Justicia, le reitero nuestra fraternal bienvenida y nuestros deseos de que su estadía 
en El Salvador en los actos de conmemoración de relaciones diplomáticas le haya sido placentera y 
por sobre todo fructífera, a efecto de que las relaciones de El Salvador y la Soberana Orden de Malta 
se mantengan y se acrecienten cada día”. 

Por su parte, el Príncipe Frey Matthew 
Festing por medio de su intérprete se dirigió 
a Corte Plena haciendo una remembranza 
de los inicios de la Soberana Orden de Malta, 
el trabajo que realiza a nivel mundial en 
materia social, de salud y prevención, 
fundamentales para las poblaciones. Al 
finalizar su discurso Su Alteza Eminentísima, 
agradeció la cortesía mostrada para su 
persona y comitiva y su deseo de fortalecer 
las relaciones bilaterales y la cooperación en 
materia social. 

La Orden de Malta, es una institución con misión de ayuda humanitaria a nivel mundial; en su visita por 
El Salvador, el Príncipe ratificó que la cooperación va encaminada en temas de salud para la prevención 
de enfermedades epidemiológicas. 

A la fecha la Orden de Malta, ha establecido 10 clínicas en territorio salvadoreño, la cual le brinda 

asistencia médica, servicio de enfermería y laboratorio clínico, contabilizando un total de 140 mil 

pacientes atendidos en el año. Las clínicas  asistenciales se ubican en los municipios de: Zacatecoluca, 

Sonsonate, Mercedes Umaña, Suchitoto, Chalchuapa, Santa Tecla, Coatepeque, Ilobasco, Rosario de 

Mora y Soyapango. 
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La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, conocida 

como Orden de Malta, no tiene un territorio determinado y no tiene vinculación con la Santa Sede, nació 

en el año 1048 y es una de las órdenes religiosas más antiguas. Es apolítica y sin fines de lucro. Su 

primera sede fue en Jerusalén en el año 1242, ahora con sede en Roma, Italia. Además cuenta con su 

propio ordenamiento jurídico, expide pasaportes y da personería jurídica a sus organismos públicos y 

tiene cooperación con 120 países a nivel mundial. Tiene una trayectoria de servicio a los pobres y 

enfermos. Otro dato importante es que ingresó como miembro Observador extrarregional ante el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el 26 de noviembre de 2015,  lo que le permite 

ofrecer su experiencia en programas de prevención, salud y bienestar, y asistencia en tiempos de 

catástrofes naturales. 

 

 

San Salvador, miércoles 17 de febrero  de 2016 


