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«Celebrem la fe amb 
el nou Papa»

Antoni M. 
Claret Raventós 
i Espona 
Santiago Thió de Pol, sj
Jesuita de la comunidad de Jesuitas Beato Pedro 
Favre de Girona

El 26 de abril del año 1934 nace en Barcelona 
en el seno de la familia Raventós Espona un niño 
que es bautizado con el nombre de Antoni Ma-
ria Claret. Dos meses antes, el papa Pío XI había 
beatificado al Padre Claret. No tiene que sorpren-
der esta elección onomástica singular y pionera: 
Antonio M. Claret, siendo seminarista, había sido 
hospedado y protegido por la familia materna de 
Anton Raventós.

Anton fue alumno del colegio San Ignacio de 
Sarrià y entró en la Compañía de Jesús en el año 
1952. Estudia humanidades en Raïmat, en la finca 
que su tía había dado a la Compañía de Jesús y que 
se dedicó a la formación de jesuitas. Terminados los 
estudios de filosofía en Sant Cugat, se va a Roma 
a estudiar sociología y teología. La estancia en Ro-
ma, de 1962 a 1967, coincide con acontecimientos 
capitales para la Iglesia y la Compañía de Jesús: 
el Concilio Vaticano II, el nombramiento del papa 
Pablo VI y el del superior general de los Jesuitas, 
Pedro Arrupe.

Nuevamente en Cataluña, el destino en la pa-
rroquia de la Virgen de Bellvitge, en el barrio mi-
gratorio de L’Hospitalet, en el año 1969, despierta 
la inquietud que marca definitivamente su vida: 
los jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas del 
fracaso escolar y el paro. Dio la solución del huevo 
de Colón: aprender a trabajar, trabajando.

Aprovechando la casa de colonias que la parro-
quia tenía cerca de Girona —Can Bellvitge— se 
creó una escuela que muy pronto se convertiría en 
la Fundación Oscobe. Aparte de ofrecer formación 
a los jóvenes, se crean empresas de reinserción para 
iniciarse en el mundo del trabajo: un restaurante, 
una casa de colonias, un servicio de jardinería... La 
entidad cuenta con un centro residencial y pisos 
asistidos. Los dos secretos de la institución: la dig-
nificación por el trabajo y un ambiente familiar. 
Valga el testimonio de una madre: «Mi hija hizo 
la formación de Hostelería en Oscobe, y después 
trabajó un tiempo en el restaurante Ocells Perduts. 
Es el lugar del que tanto yo como ella guardamos 
mejor recuerdo. Mi hija recibió un trato exquisito 
por parte tanto de la dirección como de los mo-
nitores/educadores, y aprendió mucho. Además, 
en un momento puntual, conocí a una joven 
marroquí que había huido de su compañero que 
la maltrataba, y acudió a pedir ayuda a Anton, 
que la acogió unos días en la casa de colonias y 
después la ayudó a regularizar sus papeles para 
que pudiera trabajar de forma legal...»

En los últimos treinta años, el P. Raventós ha 
estado dedicado casi exclusivamente a Oscobe. 
Presidente desde sus inicios, hace pocos años pasó 
a ser su presidente honorífico. El acompañamiento 
de los chicos y la búsqueda de vías para su inser-
ción le han llevado a todas partes, siempre con 
la complicidad del equipo de monitores profe-
sionales de la Fundación y, particularmente, a la 
labor educadora de Josefina Vignau, religiosa del 
Sagrado Corazón. En estos últimos tiempos, la crisis 
animaba su creatividad y a menudo expresaba a la 
comunidad ideas y propuestas. Nos dejó el día 14 
de febrero. Sin ruido. Con la sencillez y disponibi-
lidad de siempre. Si podía, cualquier cosa que se le 
pedía la cumplía, sin aspavientos. Ha dejado una 
manera de trabajar muy precisa en la educación 
de los jóvenes. El equipo de Oscobe lo expresaba 
así: «...y todos juntos seguiremos luchando, para 
continuar la labor que tú empezaste “Aprender 
a trabajar, trabajando”.»

«El acompañamiento 
de los chicos y la 
búsqueda de vías para 
su inserción le ha 
llevado a todas partes, 
con la complicidad del 
equipo de monitores 
profesionales de la 
Fundación y, particu-
larmente, a la labor 
educativa de Josefina 
Vignau, religiosa del 
Sagrado Corazón»


