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TITO BRANDSMA, TESTIGO DEL EVANGELIO 

Lucio del Burgo OCD 

La familia carmelitana está de fiesta. El 15 de mayo de 2022 

tendrá lugar la canonización de Tito Brandsma en la Basílica de 

San Pedro de Roma. 

En el ritual para la canonización se emplean estas palabras. “En 

honor a la Santísima Trinidad, para exaltación  de la fe católica y 

crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro 

Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la 

Nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando 

muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos 

hermanos en el episcopado, declaramos y definimos Santos a los 

Beatos (nombre de los Beatos) y los inscribimos en el Catálogo 

de los Santos, y establecemos que en toda la Iglesia sean 

devotamente honrados entre los Santos. En el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu santo”. 

Tito Brandsma fue un carmelita holandés. Nacido en Bolsward 

(Holanda), el 23 de febrero de 1881; murió en Dachau el 26 de 

julio de 1942. Entró en el Carmelo el 1898. Tradujo las obras de 

Santa Teresa de Ávila al holandés.  

Se dedicó a la docencia. Explicó en la universidad de Nimega 

filosofía e historia de la mística. Ejerció el periodismo profesional 

en tiempos muy complicados y revueltos. Luchó contra la 

ideología nazi y en favor de la libertad del Evangelio. 

El 19 de enero de 1942, en el camino de regreso al convento, fue 

encarcelado y trasladado al campo de concentración de Dachau. 

En este lugar fue asesinado con una inyección letal. 

Apuntes de una vida entregada 
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Vamos a señalar algunas características de su perfil espiritual. 

Tenemos muy en cuenta la escasez de artículos y libros que 

tenemos en nuestro idioma. 

1. Un creyente abierto al futuro y a los nuevos horizontes del 

cristianismo. Esta postura le acarreó el rechazo y la 

marginación en la Iglesia de su tiempo. También mostró 

cierto rechazo ante los rigores y legalismos que ahogan el 

espíritu. No le gustaban la confrontaciones y discusiones 

inútiles que llevan a la crispación, a los totalitarismos 

exacerbados y xenófobos, muy frecuentes en la sociedad 

de su tiempo. “En más de una ocasión recordaría, siendo 

profesor de Nimega la frase del gran filósofo alemán Heine, 

casi cien años antes: “El pueblo que empieza quemando 

libros, acaba quemando seres humanos” (Citado por 

Fernando Millán Romeral, El Padre Tito Brandsma, la 

santidad de la humanidad, en el Portal Carmelitano). 

 

2. Una persona muy humana. Su sencillez, cordialidad 

estaban muy presentes en los acontecimientos de su vida. 

Hay santos que han sido unos campeones en el ascetismo, 

en la soledad y la oración. Otros han sido admirables por su 

alegría, por saber estar en lo cotidiano de la vida, por hacer 

agradable la vida a todos los que vivían a su lado. <Donde 

esté yo, tiene que haber fiesta> fueron sus palabras. El 

Carmelita holandés ha sabido saborear las cosas buenas de 

la vida y ha alegrado los momentos amargos y difíciles que 

siempre se hacen presentes. Así era el Padre Tito Brandsma 

y lo demostró en su comunidad y en la universidad de 

Nimega como profesor y rector. Fue de estas personas que 

uno dice: <da gusto vivir con ellas>.  
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3. Un amigo entrañable. Le alegraba tener muy buenos 

amigos. Son muchos los testimonios que se citan en los 

Procesos de Beatificación en este sentido. En verdad, su 

forma de ser fue una gran ayuda para entablar amistad en 

la comunidad carmelitana, en el campus de la Universidad y 

en el campo de concentración. Allí encontró a dos jóvenes 

protestantes. El P. Tito les dice: 

<<Quiero comunicaros que me es muy grato encontrarme 

en vuestra compañía. La vez anterior estuve totalmente 

solo en una celda, pero os aseguro que así, es mucho más 

agradable>>. 

Tiene un gran sentido de la amistad en los últimos 

momentos de su vida, los más dramáticos. Recibe la noticia 

de ser trasladado a Dachau. Era consciente del destino final 

de su vida. En estas circunstancias escribe a su familia con 

estas palabras: 

<<Han decidido enviarme al campo de concentración de 

Dachau, cerca de Munich. Probablemente saldré para allá 

el sábado próximo. También allí encontraré amigos y Dios 

está en todas partes>> (Citado por Fernando Millán 

Romeral). 

 

 

ORACIÓN 

Oh Dios Padre, fuente y origen de la vida, 

que has dado la fuerza de tu Espíritu a San Tito Brandsma, 

carmelita, para que en el Calvario de la persecución y  

del martirio proclamase la libertad de la Iglesia y  

la dignidad del hombre; 

concédenos, por su intercesión, el no avergonzarnos 

del Evangelio en la construcción de tu reino de justicia 

y de paz y el poder descubrirte en cada acontecimiento 

de la vida tu presencia misericordiosa. Amén.  
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TITO BRANDSMA TEXTOS 

“Lo principal que hay que recordar es que la escuela del Carmelo, al 

tiempo que tiene la máxima estima del cuidado de las almas en el mundo, 

no puede olvidar que está llamada a una vocación más alta. Elías fue 

llamado a una vida de oración incluso en medio de una actividad intensa y 

es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Su vida y su 

oración nos hablan, precisamente, de que la oración era la fuerza de su 

vida, así como la oración contemplativa del carmelita es la fuerza de su 

apostolado activo” (Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 107). 

 

“Los ojos del mundo se han vuelto al Carmelo como nunca antes de ahora. 

En su jardín ha abierto los pétalos una flor de tan admirable belleza, que 

un número infinito de personas se ha dirigido a él, deseando detenerse en 

el lugar delicioso donde se abren semejantes flores. Vuelven para 

averiguar los secretos de tal belleza y una vez más se nos pregunta en qué 

consiste el esplendor del Carmelo. Me refiero a la flor de Lisieux, la 

pequeña santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, cuyo nombre ha 

volado por el mundo”. 

(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 376) 

 

“Debemos dejar que María viva en nosotros. María no debe estar fuera 

del carmelita, sino que es preciso que éste viva una vida similar a la de 

María, que viva con, en , mediante y por María”. 

(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 382. 

 

El Carmelo siempre debe arder con el fuego del celo de su fundador. Es la 

marca del verdadero seguidor de Elías. Arde en todos los santos 

carmelitas, en particular en el alma de la seráfica santa Teresa de Ávila. La 

llama que se encendió en esta <<intrépida hija de deseos>> es el mayor 

testimonio que se alza desde el Carmelo al espíritu de Elías. En estas 

extraordinarias almas hemos visto que se hacen realidad las palabras del 

Profeta que adornan el blasón de la orden: Ardo en celo por el Señor de 

los ejércitos (1 Re 19,10. 14). 
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(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 390. 

 

Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, son los grandes maestros en 

la vida espiritual de esta escuela. Son los grandes ejemplos de la vida 

mística del Carmelo y los más conocidos. Pero, además de estos 

personajes extraordinarios, El Carmelo tiene una gran pléyade de 

escritores místicos, hombres y mujeres, que gozan de una primacía entre 

los escritores y los guías de vida espiritual. 

(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 633. 

 

San Juan de la Cruz utiliza a menudo las imágenes que en general se 

pueden aplicar a la Virgen. Es prácticamente imposible que en su 

utilización no hubiera pensado él en su santa Madre; pero, aunque esto 

no hubiera sucedido, el uso y la propiedad de estas imágenes las utiliza 

para dar a su mística un carácter mariano. 

(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p. 675. 

 

“María, Madre nuestra, gloria nuestra, es nuestro ejemplo, nuestro 

prototipo, en cuanto nos escogió también a nosotros para sus favores 

divinos. Volemos como abejas a esta mística flor para contemplar en ella 

la belleza de la vida mística en su más hermosa floración. Dios hecho 

hombre en ella, que puede ser engendrado asimismo en nosotros que le 

pertenecemos”.  

(Tito Brandsma, en La fértil montaña, p.  678. 

 

“¿Qué mejor compañía puede tenerse que a María, que guardó en su 

corazón todas las palabras de Jesús y estuvo en su muerte bajo el árbol de 

la cruz? El propio san Juan de la Cruz lo sugiere cuando afirma que el alma 

que no busca otra cosa sino el perfecto cumplimiento de la ley de Dios y 

llevar la cruz de Cristo será un verdadero tabernáculo que contiene el 

verdadero maná, a saber, Cristo mismo. También nosotros podemos 

cambiar de este modo las palabras: será una nueva María, llamada 

siempre y del modo más perfecto a ser el arca de la nueva alianza”. 
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(Tito Brandsma, en “La fértil montaña”, p. 679). 

 

“¡Oh cruz, oh sagrado madero, tan pesado en las manos de mi Dios, pero 

llevado por él con las últimas reservas de fuerza! ¿No te tomaré sobre mí, 

ahora que veo que mi Jesús me precede y que te hace ligera en mis 

espaldas? Oh Dios, no solo te seguiré al Calvario, sino que tomaré la cruz 

junto a ti, la cruz que tú me destinas. Cargado con mi cruz, iré contigo 

hasta el santo monte”.  

(Tito Brandsma, en “La fértil montaña”, p. 722). 

 


