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Resumen
José Juan Piquer y Jover nació en Barcelona el 28 de mayo de 1911 y falleció el 23 de noviembre de 1985
en Vallbona de les Monges (Lérida), cuando contaba 74 años de edad. Estudió Pedagogía y ejerció, durante
trece años, el cargo de redactor jefe de la revista Pro Infancia y Juventud que estuvo patrocinada por la
Junta Provincial de Protección de Menores de Barcelona. Esta publicación vio la luz en julio de 1950 y,
después de veinticinco años, desapareció en septiembre de 1974. Fue una tribuna en donde se publicaron
preferentemente informes sobre el abandono y la delincuencia infantiles y juveniles.
Palabras clave: José Juan Piquer y Jover, Tribunal Titular de Menores, Abandono infantil, Delincuencia
infantil y juvenil.

Abstract
Jose Juan Piquer y Jover was born in Barcelona on May 28th, 1911 and died on November 23rd, 1985,
in Vallbona de les Monges (Lerida), at the age of 74.He studies Pedagogy and was chief editor of the
journal Pro Infancia y Juventud, which was sponsored by the Barcelona Provincial Committee of Child
Protection. This journal was published for 25 years, from July 1950 to September 1974. Pro Infancia
y Juventud was a forum for the publication of reports about child and juvenile neglect and delinquency.
Keywords: Jose Juan Piquer y Jover, Child neglect, Child abandonment, Child and juvenile delinquency.

NOTA: Mi agradecimiento a Rosa María Piquer y Pomés (psicóloga terapeuta) por la información
biográfica y por el lote fotográfico de la vida de su padre.

268

José Antonio Gallardo Cruz

1. DATOS BIOGRÁFICOS Y FAMILIARES
Según la información recogida por su segunda mujer, Carlota Pomés y Coll (1981, 1987),
José Juan (figura 1) nació en Barcelona el 28 de mayo de 1911 y falleció de Parkinson, a los
74 años, el 23 de noviembre de 1985 en Vallbona de les Monges (Lérida). Con tan sólo tres
años quedó huérfano de ambos padres y fue adoptado
por sus tíos maternos. Por decisión familiar ingresó
en el seminario de Tarragona con diez años de edad.
Posteriormente cursó Filosofía y Letras (Sección
Pedagogía). Con la categoría de educador trabajó en
la escuela-granja de Plegamans, en donde se puso en
contacto por primera vez con la infancia desfavorecida.
En 1940 se casó con Isabel Jornet y Portella y comenzó
a colaborar con la Junta Provincial de Protección de
Menores (JPPM) y con el Tribunal Tutelar de Menores
(TTM). Fruto de este matrimonio, en 1941, nació
José Juan. Cinco años más tarde, en 1946, falleció
su esposa e ingresó en la Sección de Pedagogía del
Figura 1. Con 39 años de edad.
CSIC de Barcelona. En 1948, contrajo nuevamente
matrimonio con Carlota Pomés y Coll (bibliotecaria) y un año después nació Rosa María. Se
jubiló en 1971 y a partir de esta fecha se dedicó a escribir temas históricos.
Por su hija Rosa María Piquer sabemos que fue una persona recta, responsable, extraordinariamente trabajadora, religiosa, conversadora, rapsoda y dedicó toda su vida hacia la
infancia abandonada porque, según manifestaciones realizadas en el ámbito familiar, él mismo
podría haber sido un niño abandonado al quedar huérfano con tan tierna edad. Su producción científica (Pomés, 1987) fue muy amplia en los terrenos pedagógico y psico-social (con
78 publicaciones) y en los ámbitos histórico y eclesiástico (con 75 contribuciones). Aunque
este investigador recibió muchos homenajes en vida, según nuestros datos, fue galardonado
con el premio Lombroso instituido por la Sociedad Internacional de Criminología y con el
premio Pelfort por publicar su obra maestra El niño abandonado y delincuente (1946; Madrid:
CSIC). Por decisión familiar su legado bibliográfico fue donado a la Universidad Autónoma de
Barcelona. En este trabajo pretendemos dar a conocer sólo las aportaciones de José Juan a la
revista Pro Infancia y Juventud. Y según manifestaciones de su hija Rosa María la confeccionó
prácticamente él solo durante los trece años que fue redactor jefe.

2. REVISTA PRO INFANCIA Y JUVENTUD
Sustituyendo al Boletín de Actividades, revista que recogía todas las investigaciones sobre
el abandono y delincuencia infantiles y juveniles, salió a la luz, en julio de 1950, el primer
ejemplar de la revista Pro Infancia y Juventud, que se imprimió en Gráficas Marina, S. A. (Barcelona) con el formato de 21.5 × 27.5 cm (figura 2). Durante su primer año de vida la revista
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fue mensual, luego pasó a ser bimensual y, al final de
su existencia editorial, se imprimió trimestralmente.
Fue una publicación de la JPPM de Barcelona, cuyo
primer director fue Antonio Aunós Pérez (Vocal Secretario General de la JPPM) y su primer redactor jefe
fue José Juan Piquer y Jover, que contaba 49 años de
edad. Según una noticia aparecida en el número 85
(volumen XIII, año XIV, enero-febrero, p. 6), ejerció
ese cargo hasta diciembre de 1962, cuando él contaba
61 años de edad. Esta vacante fue ocupada por Esteban
Doltra Oliveras, prestigioso y respetado periodista
barcelonés. A partir de esta fecha la revista fue perdiendo progresivamente fuerza, auge, cientificidad y
frescura hasta la publicación, en 1974, del número 153
(Julio-Agosto-Septiembre; volumen XXIV, año XXV),
siendo su director Santiago Güel Cortina.
Figura 2. Primer número, julio de 1950.
Aquí publicaron diversas personalidades europeas, estadounidenses e hispanoamericanas, entre
las que se encontraron jueces, médicos puericultores, abogados, presidentes y directores de
instituciones, asistentes sociales, psicólogos (Jerónimo de Moragas) y pedagogos (Víctor García
Hoz, María Raquel Payá Ibarra). Y aunque esta publicación periódica experimentó cambios a lo
largo de su vida editorial, el sumario, la arquitectura, del primer número abarcó los apartados
siguientes: Sección Doctrinal (Estudios, Notas), Reportajes, Crónicas, Divulgación y Bibliografía
(I Reseñas bibliográficas, II Revista de Revistas y III Sumario de Sumarios). A medida que se iba
perfeccionando aparecieron secciones nuevas como, por ejemplo, Selecciones, Junta Provincial
de Protección de Menores y Pedagogía y Vida o se ampliaron otras, como Reportajes que pasó a
denominarse Informaciones y Reportajes.
Durante el tiempo que estuvo trabajando en la revista, firmó sus escritos como: (a) Colaborador del mosén Pedragosa en la escuela granja de Plegamans, (b) Miembro de la Société
Internationale de Criminalogie, (c) Secretario de la Sección de Barcelona del Instituto ‘San José
de Calasanz’ de Pedagogía del CSIC, (d) Jefe del Laboratorio Psicotécnico del TTM, (e) Miembro
de la Comisión Consultiva de la Unión Internacional de Protección a la Infancia de Ginebra
y (f) Redactor Jefe de la revista Pro Infancia y Juventud. También supimos, por medio de una
corta noticia (nº 36, p. 414), que fue nombrado miembro perpetuo de la American Academy
of Political and Social Science de Filadelfia.

2.1 Aportaciones a la sección doctrinal
2.1.1 Estudios
En las tablas 1 y 2 se han detallado las dieciocho publicaciones más relevantes que José
Juan escribió en solitario en esta revista.
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2.1.1.1 Investigaciones empíricas
En su primera contribución (1950a, 1950b) presentó unos datos de 32 Tribunales Tutelares
de España durante los años 1942-1947 y afirmó que los factores generadores de la delincuencia fueron el nivel intelectual de los jóvenes, la atmósfera familiar desfavorable, el absentismo
escolar, la falta de rendimiento académico, el influjo del grupo de amigos, la imitación de los
modelos cinematográficos y el ambiente del barrio donde vivían.
Posteriormente analizó las cifras obtenidas por los TTM durante los años 1956 y 1957 y
expuso un amplio repertorio bibliográfico nacional e internacional sobre la delincuencia (1961a,
1961b, 1961c). Presentó, dentro del ámbito protector y reformador, un gran número de tablas
y figuras explicativas sobre los menores (sexo, edad, motivos de actuación, tipos de medidas,
infracción cometida, grupos profesionales, analfabetismo, absentismo escolar, inmigración
familiar, ilegitimidad, orfandad, factores causantes de la delincuencia y sacramentos recibidos)
y sobre los padres (grupos profesionales, economía familiar, situación y tipo de vivienda, condiciones morales y religiosas del hogar y situación legal del matrimonio).
TABLA 1
Estudios realizados desde 1950 hasta 1961
• 1950a. Los factores influyentes en la delincuencia juvenil (I). Pro Infancia y Juventud, 3, vol. I, año
I, septiembre, pp. 65-73.
• 1950b. Los factores influyentes en la delincuencia juvenil (II). Pro Infancia y Juventud, 4, vol. I,
año I, octubre, pp. 97-108.
• 1953. Introducción a la psicopedagogía diferencial de la edad escolar. Pro Infancia y Juventud, 28,
vol. IV, año IV, julio-septiembre, pp. 115-126.
• 1954. Antecedentes para el estudio de un estatuto del personal educador. Pro Infancia y Juventud,
35, vol. IV, año V, septiembre-octubre, pp. 353-378.
• 1955. San Antonio María Claret, pedagogo. Un gran apóstol de la educación familiar. Pro Infancia
y Juventud, 37, vol. V, año VI, enero-febrero, pp. 1-9.
• 1957. Mater Amabilis. Un sistema de casa de familia que tiene por base la pedagogía de la maternidad
espiritual. Pro Infancia y Juventud, 53, vol. VII, año VIII, septiembre-octubre, pp. 169-181.
• 1959. La orientación y formación profesional en régimen de internado. Pro Infancia y Juventud,
65, vol. IX, año X, septiembre-octubre, pp. 141-152.
• 1960. La obra social ‘Do Ardina’. Pro Infancia y Juventud, 71, vol. X, año XI, septiembre-octubre,
pp. 165-180.
• 1961a. Volumen y caracteres de la delincuencia infantil española (I). Nota breve para un examen
comparativo. Pro Infancia y Juventud, 76, vol. XI, año XII, julio-agosto, pp. 113-130.
• 1961b. Volumen y caracteres de la delincuencia infantil española (II). Pro Infancia y Juventud, 77,
vol. XI, año XII, septiembre-octubre, pp. 150-168.
• 1961c. Volumen y caracteres de la delincuencia infantil española (III). Anexo: Repertorio bibliográfico. Pro Infancia y Juventud, 78, vol. XI, año XII, noviembre-diciembre, pp. 194-210.

En otra colaboración (1962a) presentó una encuesta aplicada a delincuentes infantiles
barceloneses con el objetivo de obtener información sobre las profesiones que ejercieron hasta el
día de su detención. La muestra estuvo constituida por 444 sujetos de la clase baja con un rango
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de 11 a 20 años de edad. De ellos, 88 sujetos (19.82%) estaban escolarizados; 116 (26.13%)
eran mendigos, vagabundos, ladronzuelos, etc., y los 240 restantes (54.05%) desempeñaron:
(a) Trabajos no calificados por no tener la edad apropiada, 19.98%, como barrenderos, botones
en farmacias, hoteles, casinos, tiendas, despachos, etc. (b) Trabajos clandestinos, 12.24%, los
que no habían cumplido la edad legal de 14 años y no estaban dados de alta a efectos legales
(explotación laboral). (c) Trabajos prohibidos, 13.40%, por las condiciones insalubres laborales, como hornos de vidrio, talleres de aserrar, mecánica, niquelado, pintura, etc. (d) Trabajos
calificados (80.02%) en donde la profesión de mayor frecuencia fue el de botones.
TABLA 2
Estudios realizados desde 1962 hasta 1972
• 1962a. Tipos y tendencias de trabajo de los menores delincuentes de Barcelona. Resultados de una
encuesta. Pro Infancia y Juventud, 79, vol. XII, año XIII, enero-febrero, pp. 2-12.
• 1962b. Fundamentación psicológica y aplicaciones fundamentales del ministerio de la maternidad
espiritual de María: el papel del ambiente en la vida del niño sin hogar. Pro Infancia y Juventud,
84, vol. XII, año XIII, noviembre-diciembre, pp. 145-162.
• 1963. Sobre la delincuencia juvenil de la edad intermedia. Pro Infancia y Juventud, 85, vol. XIII,
año XIV, enero-febrero, pp. 1-6.
• 1964. Encuesta sobre el porvenir profesional del niño. Comentario al aspecto sociológico. Pro
Infancia y Juventud, 95, vol. XIV, año XV, septiembre-octubre, pp. 81-86.
• 1972a. De la disciplina. Informe pedagógico número 2. Pro Infancia y Juventud, 139, vol. XXII,
año XXIII, enero-febrero, pp. 1-27.
• 1972b. Inteligencia, inmigración y suburbio. Ensayo de pronóstico acerca del provenir profesional
de la juventud procedente de los bajos fondos sociales. Pro Infancia y Juventud, 140, vol. XXII,
año XXIII, marzo-abril, pp. 41-48.
• 1972c. Inteligencia, inmigración y suburbio. (II) Conjeturas sobre el futuro laboral de los adolescentes asociales. Pro Infancia y Juventud, 141, vol. XXII, año XXIII, mayo-junio, pp. 63-76.

La adaptación del delincuente, cuando salía de la institución, también fue objetivo de
José Juan; aquí se consiguieron los siguientes resultados (1964): (a) el 33% manifestó soledad
sentimental acentuado por las deficiencias económicas; (b) el 19% presentó problemas de
adaptación a un ritmo de vida diferente; (c) el 17% no sabía resolver sus problemas cotidianos
(familiares, etc.); (d) el 9% fue incapaz de cumplir con un horario de trabajo, elegir amistades,
administrar su tiempo libre, evitar diversiones peligrosas (no sabían hacer uso de la libertad);
y (e) el resto (22%) no manifestó problemas.
Por petición expresa del nuevo redactor jefe, José Juan remitió a esta revista dos aportaciones atrasadas: la del año 1940 (1972a) y la del año 1950 (1972b, 1972c). La primera analiza,
inmediatamente después de la guerra civil española, los problemas pedagógicos que planteaban
los niños moralmente abandonados; las variables estudiadas fueron: la agitación, las relaciones
familiares, la cólera, el engaño, el robo y hurto, la fuga, el vagabundeo, la enuresis y la sexualidad
normal y anormal. Y la segunda aportación desarrolla un amplio marco teórico seguido de un
estudio estadístico con niños delincuentes cuyas familias inmigraron a Barcelona; aquí se analiza
la interacción de la inteligencia de aquéllos con el estrato social al que pertenecían.
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2.1.1.2 Aportaciones teóricas
En primer lugar, desarrolla con suma claridad la noción, las fuentes y los métodos de la
psicopedagogía (1953) y cita a autores tan prestigiosos como E. Claparède, Julio de la Vassière,
Fernando Palmés, Juan Zaragüeta, W. James, Charlotte Bühler, Arnold Gessel y Frances L. Ilg,
P. M. Barbado, Carlos Bülhler y Andrés Manjón, entre otros muchos. En otros escritos destaca
la importancia del desarrollo del estatuto del educador (1954) y las orientaciones que deben
recibir los profesionales que han de convivir en régimen de internado con niños abandonados
o delincuentes (1959).
Por otro lado, presenta (a) la obra del pedagogo Antonio María Claret (1955), (b) la
experiencia pedagógica y social de Mater Amabilis (1957), una institución barcelonesa que
acogía a la infancia desvalida, y (c) el funcionamiento de la obra social ‘Do Ardina’ (1960) que
fue una corporación lusa creada para recuperar y reinsertar socialmente a la infancia.
En otra aportación (1962b), en la que se transpira una fuerte carga religiosa, estudia
el impacto psicológico del medio ambiente sobre los niños sin hogar. Finalmente, aunque el
contenido de este escrito debería haberse incluido en el apartado Notas de la revista, aquí José
Juan (1963) presenta a los lectores una serie de reflexiones de una de las obras más prestigiosas
sobre la criminalidad infantil y adulta, titulada Criminels et valeurs vécues, escrita por Christian
Debuyst y publicada en 1960.

2.1.2 Notas
Bajo esta sección se enclavaron todas aquellas aportaciones, nacionales e internacionales,
de los ámbitos religioso, pedagógico y psicológico sobre el abandono y la delincuencia infantiles
y juveniles. José Juan redactó veintidós Notas, en donde se recogen las crónicas sobre: (a) el
censo de edificios y viviendas de Barcelona (nº 3, p. 74); (b) las biografías de Paul de Vuyst (nº
10, pp. 85-87) y de José María Folch (nº 10, p. 89); (c) el programa mínimo de Educación
Social (nº 21, pp. 74-76); (d) la bibliografía y el análisis de las obras más importantes (nº 11,
pp. 123-126; nº 15 y 16, pp. 257-258; nº 22, pp. 104-106; nº 33, pp. 302-304; nº 45, pp.
91-98; nº 49, pp. 12-13; nº 52, pp. 129-132; nº 55, pp. 11-12; nº 58, pp. 118-119; nº 59,
pp. 149-150; nº 61, pp. 12-13; nº 68, pp. 47-59; nº 73, pp. 12-14 y 21); (e) el balance anual
de la JPPM de Barcelona (nº 23, pp. 141-145); (f) la meritoria labor de la Junta de Baleares
(nº 26, pp. 44-46); (g) la escuela de Vítor Fontes (nº 67, pp. 14-16); (h) el Año Mundial del
Refugiado (nº 69, pp. 101-108) y (i) las limitaciones de los parvularios de suburbios (nº 29,
pp. 158-159).

2.2 Informaciones y reportajes
Las once contribuciones encuadradas aquí giraron en torno a notificaciones sobre: (a)
el balance de tres años llevado a cabo por la JPPM de Barcelona (nº 7, pp 7-21); (b) la constitución oficial de la revista Paedagógica (nº 8-9, pp. 47-50); (c) las actividades desarrolladas en
diversos congresos y jornadas (nº 22; pp. 110-114; nº 65, pp. 156-162; nº 79, pp. 20-25; nº
80, pp. 49-52); (d) las opiniones de Jerónimo Moragas (nº 25, p. 14); (e) el caso de una niña
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abusada sexualmente (nº 25; pp. 21-22); (f) las colonias escolares (nº 27, p. 91); (g) el niño
ante el cine (nº 41, pp. 177-179) y (h) un repertorio bibliográfico de San Vicente Paúl (nº 82,
pp. 109-110).

2.3 Bibliografía
Durante los trece años que fue redactor jefe, José Juan realizó un gran número de colaboraciones en este apartado de la revista y, según información de su hija Rosa María, fueron
firmadas de distintas formas (J; P; JP; JJP y José P. Piquer). En esta sección colaboraron
también su mujer Carlota Pomés y la cuñada de su primera mujer (Mª José Jornet Portella,
que firmaba con las iniciales MªJJ). Nuestro protagonista escribió comentarios, resúmenes y
críticas de publicaciones psicológicas, pedagógicas, jurídicas, médicas y religiosas, impresas en
español, francés, italiano, portugués e inglés, lo cual nos demuestra su exquisita y profunda
erudición. Hizo valoraciones de libros, de opúsculos, de artículos de revistas, de conferencias
inaugurales, de crónicas periodísticas y de fascículos, todos ellos relacionados con el abandono
y la delincuencia infantiles.

2.4 Otros apartados
Aquí se han incluido las seis aportaciones que aparecieron en otros apartados de la revista.
Dentro de la sección Divulgación analizó el origen de las fiestas de San Juan (nº 12, p. 178).
Así mismo, en el apartado Selecciones describió las trayectorias de mosén Batlle y de mosén
Pedragosa, que dedicaron sus vidas al cuidado de los jóvenes (nº 43, p. 30; nº 53, pp. 195200). Finalmente, dentro de Pedagogía y Vida, expuso el contenido de la carta de un alumno
que escribió desde la cárcel (nº 68, pp. 65-66) y los casos clínicos de un deficiente mental (nº
72, pp. 224-228) y de un delincuente (nº 75, pp. 91-99).
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