MORGAN OSBORNE, FRANCISCO JAVIER. Puerto de Santa María (Cádiz), 18.I.1857 –
Birmingham (Reino Unido), 11.VI.1935. Sacerdote español miembro de la orden filipense.
De ilustres antepasados, bisnieto del erudito y bibliófilo Juan Nicolás Böhl de Faber y
sobrino-nieto de la escritora Cecilia Böhl de Faber (más conocida por su pseudónimo Fernán
Caballero) era hijo de la primogénita de Thomas Osborne-Mann, fundador de la compañía
vinatera del mismo nombre. Por parte de su padre también descendía de una notable familia
de origen galés perteneciente a la rama Tredegar de los Morgan, propietarios de una
importante firma de comercio de licores con sedes en Londres, Oporto y El Puerto de Santa
María.
A los once años fue enviado a estudiar a la Escuela del Oratorio de Birmingham bajo la
dirección del afamado Cardenal John Henry Newman para posteriormente acudir brevemente
al Catholic University College en Londres (un fallido proyecto de universidad católica) y a la
Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Finalizados sus estudios inició su carrera
religiosa y se unió a la comunidad del Oratorio como novicio en 1877 para ser posteriormente
ordenado en marzo de 1883.
El resto de su vida estuvo vinculado a esta institución y a su prestigiosa escuela,
llevando a cabo múltiples tareas. Durante sus primeros años fue ayudante personal del propia
cardenal, al que representó en una audiencia ante el Papa León XIII. Con posterioridad a la
muerte de Newman en 1890 se ocuparía de una gran diversidad de tareas, desde la dirección
del prestigioso coro del Oratorio a otras actividades burocráticas. En el terreno espiritual
participó de la estrecha conexión que desde la comunidad se mantenía con otro español, el
influyente Secretario de Estado del Vaticano y mano derecha del Papa Pio X, Cardenal Rafael
Merry del Vall. No obstante, por encima de todo su vocación se manifestó en su honda
implicación personal con la parroquia del Oratorio y sus feligreses, entre los cuales llevó a
cabo numerosos actos de misericordia y filantropía.
Así, entre otros, asumió el papel de tutor de un niño huérfano que habría de convertirse
en el afamado filólogo y autor J.R.R. Tolkien, aun cuando esta tarea implicó que durante
varios años no pudiera regresar a España a visitar a ‘su tribu’, como él mismo denominaba a
su familia. Tolkien, quien se refería a Morgan como su ‘segundo padre’, obtuvo de él los
recursos económicos que le permitieron estudiar en Oxford. Asimismo le debe su formación
religiosa, un rasgo fundamental en la obra de este autor, así como su gusto por los idiomas y
en particular por la lengua española. Además resulta fundado afirmar que Tolkien le usó
como inspiración para alguno de sus personajes y que, gracias a él, la tradición cultural de sus
antepasados, en particular de Fernán Caballero, llegó hasta el autor británico.
Morgan falleció a principios del verano de 1935 apesadumbrado por la difícil situación
política y social que España padecía en aquellos momentos previos al inicio de la Guerra
Civil. Probablemente su herencia más importante es la de haber sido un nexo de unión entre
la tradición católica y cultural española y una figura tan destacada como la del Cardenal
Newman (del que fue discípulo directo) y, a su vez, de haber transmitido todo ello a uno de
los autores más universales del siglo XX.
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