Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Las Hijas de la Caridad eran unas viejas conocidas de las prisiones españolas, ya
que, al menos por lo que se refiere a las Galeras o cárceles de mujeres, llevaban
trabajando en ellas desde finales del siglo XIX. Ya en 1880 el Estado firmó un acuerdo con
esta orden de origen francés para su establecimiento en la CasaGalera de Alcalá de
Henares, al que seguirían muchos otros en diversas ciudades españolas. Su labor no
estuvo exenta de polémica, debido a las condiciones laborales de las Galeras –el trabajo
como terapia a la vez que explotación de las presas y a su especialización en la
corrección de las mujeres condenadas por “delitos contra la moralidad pública”.
Según el Reglamento del Servicio de Prisiones de 1930, las Hijas de la Caridad
formaban parte del máximo órgano de dirección de la cárcel, la Junta de Disciplina. Tras el
paréntesis de su expulsión de los centros penitenciarios durante la época republicana, el
bando rebelde restableció dicho Reglamento en 1936 y recurrió a sus servicios a partir de
1938, todavía en plena guerra civil. Aparte de su labor en las prisiones de hombres
economato, lavandería estarían presentes, esta vez con funciones de administración y
vigilancia, y representadas por su Madre Superiora respectiva en la Junta de Disciplina,
en prisiones femeninas de tan siniestra fama como Málaga, Barcelona o Palma de
Mallorca.

⎮Portada de Interviú del 17 de octubre del 2005, dedicada a las Hijas de la Caridad.
La orden acababa de recibir el premio Príncipe de Asturias de la Concordia

El 27 de febrero de 1945, dos hermanas de la Caridad fueron condecoradas con la
Orden del Mérito Militar. Paradójicamente, en plena democracia, la orden recibiría en 2005
el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su "excepcional labor social y
humanitaria en apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de una manera ejemplar
durante cerca de cuatro siglos, y por su promoción, en todo el mundo, de los valores de la
paz, la justicia y la solidaridad”.

