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BEATO TITUS BRANDSMA ocd. 

 

CANONIZACIÓN DOMINGO 15 DE MAYO 2022 

 

 

 
 

El beato Titus Brandsma (nacido Anno Sjoerd Brandsma, Bolsward, 

Frisia, 23 de febrero de 1881-Dachau, 26 de julio de 1942) fue un 

sacerdote carmelita y profesor de filosofía neerlandés conocido por su 

vehemente oposición a la ideología nazi y a sus pronunciamientos en 

contra de la misma desde antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Procedente de una familia tradicional católica, Brandsma se incorporó a la 

orden de los carmelitas el 17 de septiembre de 1898, cuando recibió el 

nombre religioso Titus (Tito).  

Ordenado sacerdote en 1905, Brandsma fue un estudioso brillante de la 

mística carmelita, disciplina en la que se doctoró en filosofía en Roma en 

1909. A continuación, enseñó en varias escuelas en los Países Bajos. 

Entre sus logros se encuentra una traducción de las obras de santa Teresa 

de Ávila al neerlandés.  
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La abundante documentación recogida por el estudioso en su estudio del 

misticismo holandés es la base para el actual Instituto Tito Brandsma de 

Nimega, dedicado al estudio de la espiritualidad.  

 

Profesor y periodista 

 

Brandsma fue uno de los fundadores de la Universidad Católica de Nimega 

(actualmente Universidad Radboud), donde se convirtió en profesor de 

filosofía e historia de la mística durante el curso 1923-1924. Más tarde fue 

elegido Rector Magnífico.  

El padre Brandsma también trabajó como periodista y fue consejero 

eclesiástico de varios periódicos católicos a partir de 1935. Fue su lucha 

contra la propagación de la ideología nazi y en favor de la educación y la 

libertad de prensa lo que llamó la atención de los nazis.  

 

Resistencia y ejecución 

 

Fue detenido en enero de 1942, cuando trataba de persuadir a los 

periódicos católicos holandeses para que no incluyesen propaganda nazi 

en sus ediciones, contraviniendo de este modo la ley nazi para los 

territorios ocupados.  

Previamente había colaborado en la elaboración una Carta Pastoral que se 

leyó en todas las parroquias por la que los obispos holandeses 

condenaban oficialmente las medidas antisemitas nazis y las primeras 

deportaciones de judíos. En dicha carta se afirmaba que el nazismo era 

incompatible per se con el catolicismo.  

Después de la carta, los nazis deportaron a los primeros c. de 3000 judíos 

procedentes de los Países Bajos, todos ellos convertidos al catolicismo.  

El mismo Brandsma fue detenido en 1942 y trasladado a Dachau el 13 de 

junio, después de haber sido prisionero en Scheveningen, Amersfoort, y 
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Cléveris. En Dachau fueron reunidos la mayoría de los prisioneros 

cristianos detenidos por los nazis.  

Brandsma murió el 26 de julio de 1942, a causa una inyección letal 

administrada por un médico de las SS General.  

 

Honores póstumos 

 

Tito Brandsma es honrado como mártir dentro de la Iglesia católica. Fue 

beatificado el 5 de noviembre de 1985 por San Juan Pablo II y será 

canonizado por Papa Francisco el próximo 15 de mayo, con lo que 

será considerado santo en la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el día 27 

de julio.  

En 2005, Tito Brandsma fue elegido por los habitantes de Nimega como el 

ciudadano más grande de la ciudad en su historia.  
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1.- Una breve biografía de Tito Brandsma. 

 

Anno Brandsma, hijo de Tjitsje y de Tito Brandsma, nació el 23 de febrero 

de 1881 en Wonseradeel, Frigia, una provincia del norte de Holanda. La 

familia Brandsma estaba compuesta por cuatro chicas y dos chicos, de los 

cuales Tito fue el segundo más joven. Cinco de los hermanos abrazarían la 

vida religiosa. 

La familia poseía una granja, y vendía leche y queso elaborado en ella. En 

aquel entonces, los católicos eran una minoría en Frigia y defendían su 

religión y su cultura. El padre de Anno trabajó para preservar la cultura 

frigia dentro de su familia y en la comunidad local. Tomó parte en política y 

presidió el colegio electoral. 

Cuando Anno completó su educación secundaria en una escuela de 

franciscanos, decidió entrar en el Carmelo. Comenzó su noviciado en 

Boxmeer en septiembre de 1898 y tomó el nombre de su padre, Tito. Hizo 

su primera profesión en octubre de 1899 y fue ordenado sacerdote el 17 

de junio de 1905. 

En la Universidad Gregoriana de Roma se doctoró en Filosofía en 1909. 

También se interesó por la Espiritualidad y el Periodismo, dos áreas que, 
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junto con sus actividades académicas, serían muy importantes en su labor 

pastoral. 

 

Ministerio Y Misión. 

 

En 1923, Tito colaboró en la fundación de la Universidad Católica de 

Nimega, en la que trabajó como profesor y administrador y de la que fue 

Rector Magnífico durante el año académico 1932-1933. 

Como fraile carmelita, le gustaba compartir la tradición espiritual de la 

Orden con gente no universitaria. Viajó mucho para dar cursos sobre 

Espiritualidad Carmelita. 

 

Periodismo. 

 

Tito también se interesó por el periodismo y la divulgación. A finales de 

1935 fue nombrado Consejero Espiritual Nacional de la Unión de 

Periodistas Católicos. Desde este cargo, animó a no publicar propaganda 

nazi en periódicos católicos ni en la prensa general. Fue especialmente 

crítico con el antisemitismo de los nazis. 

Cuando estos invadieron Holanda en mayo de 1940, Tito era consejero del 

arzobispo de Utrecht. Animó a los obispos a alzar su voz contra la 

persecución de los judíos y la conculcación de los derechos humanos por 

los ocupantes, razón por la cual las autoridades lo ficharon. 

 

Detención y Martirio. 

 

La negativa de los periódicos católicos a imprimir propaganda nazi selló el 

destino de Tito, que se había comprometido a entregar personalmente a 

cada director, de parte de los obispos católicos, una carta en que se les 
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daba instrucciones para que no obedecieran una ley nueva que los 

obligaba a incluir anuncios y artículos oficiales nazis. 

Tito fue encerrado en las cárceles de Scheveningen y en Amersfoort 

(Holanda), antes de ser deportado al campo de concentración de Dachau 

(Alemania) en junio de 1942. Sometido a tan duro régimen, su salud se 

deterioró rápidamente, por lo que tuvo que ingresar en el hospital del 

campo en la tercera semana de julio, donde fue sometido a 

experimentación biológica antes de ser asesinado con una inyección letal 

el día 26 de julio. Ese día de su muerte, los obispos holandeses publicaron 

una carta pastoral protestando enérgicamente contra la deportación de los 

judíos holandeses. 

Antes de su ejecución, Tito había rezado para que Dios ayudara a 

arrepentirse de sus actuaciones a la enfermera que le administraría la 

inyección. También le regaló su rosario, aunque ella objetó que era una 

católica no practicante. Unos años más tarde, esa misma mujer fue a un 

convento carmelita en busca de perdón y dio testimonio en el proceso que 

culminó en la beatificación de Tito, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 

1985. 

 

Oración ante una Imagen de Cristo. 

 

Cuando te miro, buen Jesús, advierto en Ti el amor del más querido amigo, 

y siento que, al amarte yo, consigo el mayor galardón, el bien más cierto. 

Este amor tuyo –bien lo sé– produce sufrimiento y exige gran coraje: mas 

a tu Gloria, en este duro viaje, solo el camino del dolor conduce. Feliz en el 

dolor mi alma se siente; la Cruz es mi alegría, no mi pena; es gracia tuya 

que mi vida llena y me une a Ti, Señor, estrechamente. Déjame, mi Señor, 

en este frío y en esta soledad, que no me aterra; a nadie necesito ya en la 

tierra en tanto que Tú estés al lado mío. ¡Quédate, mi Jesús! Que, en mi 
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desgracia, jamás el corazón llore tu ausencia; que todo lo hace fácil tu 

presencia y todo lo embelleces con tu gracia! 

Poema escrito por Tito Brandsma el 12-13 de febrero de 1942 en la cárcel 

de Scheveningen. 

 

Fuente. O. Carm. 
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2.- Tito Brandsma como educador. 

 

La formación de Tito. 

 

Tito fue un buen estudiante, consciente del valor de la formación. Siendo 

niño leía mucho, sobre todo temas de historia y de literatura. Después de 

ingresar en la Orden del Carmen en 1898, seguía aficionado a leer y ahora 

también a escribir. Obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad 

Gregoriana de Roma y siguió cursos de sociología contemporánea. 

 

La educación católica. 

 

Tito reformó el plan de estudios carmelitanos en los Países Bajos y creó en 

Oss una biblioteca abierta al público con sala de lectura y sala de 

conferencias. Gracias a su tesón, dos escuelas carmelitanas fueron los 

primeros centros privados que recibieron subvención del gobierno 

holandés. En 1925 fundó la Unión de Escuelas Católicas, de la cual fue 

presidente. 

Profesor universitario Al fundarse la Universidad Católica de Nimega en 

1923, Tito fue nombrado profesor de filosofía y de historia de la mística, y 

en 1932 pasó a ser Rector Magníficus. El contenido de sus cursos ha 

dejado una huella “inolvidable”. La tradición espiritual del país alcanzaba 

con él una nueva valoración. Su afabilidad atraía a los estudiantes que 

acudían a él, y procuraba becas a los más pobres. Gran parte de su 

enseñanza consistía en una crítica rigurosa del Nacionalsocialismo. Él 

pisaba con pie firme. Se le recordaba ayudando a un anciano a empujar su 

viejo carro colina arriba dejando encima su cartera de profesor. 
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Educar en la vocación mística. 

 

Tito estaba siempre dispuesto a instruir a la gente sobre la llamada a la 

vida mística. Según él, la mística es “una unión especial de Dios con los 

seres humanos, por medio de la cual son conscientes de la presencia de 

Dios y también se hacen uno con Él”. Todos estamos llamados a la vida 

mística, a la mística de lo cotidiano, pues Dios es el principio que sustenta 

nuestro ser y puede ser encontrado siempre, en todo lugar y en el prójimo. 

Sus conferencias sobre la espiritualidad carmelitana tenidas en Estados 

Unidos el año 1935 son un verdadero clásico de la espiritualidad del siglo 

XX. 

 

El periodista como educador. 

 

Sin duda, Tito consideraba el periodismo como un vehículo de formación. 

Sus artículos en la prensa católica se dirigían a una audiencia amplia y los 

escribía en un lenguaje accesible, convirtiéndolos así en verdaderos 

“cursillos”. 

 

Tito y la filosofía de la educación. 

 

Para Tito era de gran importancia respetar a cada estudiante como 

persona individual: “Las personas no son todas idénticas, no caben todas 

en un mismo esquema o idea. Cada ser humano, también el niño, es 

diferente por propia índole y resulta inútil pasar por alto sus características 

particulares… Hemos de aceptar a los jóvenes como son”. Según Tito los 

estudiantes han de aprender a ser autodidactas, por eso les decía: 

“Nosotros no os trasladamos conocimientos filosóficos, sois vosotros los 

que habéis de desarrollarlos en primer lugar en vosotros mismos. No os 

llenamos la cabeza de verdades o de conocimientos sobre la verdad, sólo 
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estimulamos la maravillosa pasión escondida en vosotros por conocer lo 

que es verdad”. 

 

Procurar medios para educar. 

 

Tito sabía que para realizar la educación es fundamental tener medios 

adecuados. Reclamaba además la necesaria puesta al día, profesional y 

permanente, de los enseñantes: “La formación permanente es un empeño 

legítimo del docente… Un maestro bien formado es una bendición”. Tito 

dedicó también una especial atención a los niños menos favorecidos: “En 

la atención escolar a los niños desfavorecidos es donde se revela el 

verdadero amor”. 

 

Atención de Tito a los estudiantes judíos. 

 

Tito defendió a los estudiantes judíos, no permaneció mudo cuando éstos 

fueron excluidos de las escuelas católicas, e incluso indagó la posibilidad 

de confiarlos a los carmelitas en Brasil. 

 

El apostolado de la mística Carmelitana - El Carmelo como escuela. 

 

Tito habla del “apostolado de la mística carmelitana” utilizando la imagen 

de la escuela. Los carmelitas tienen que enseñar a la gente a rezar, 

ayudarlos a ser conscientes de que han sido creados y amados por Dios. 

Para Tito el Carmelo es como una escuela, “una escuela de vida mística”, 

e insiste: “En la vida espiritual, como en la vida ordinaria, no podemos 

dejar de lado la formación, los maestros y los guías”.  
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Oración a Tito Brandsma. 

 

Dios Padre nuestro, tu siervo, Tito Brandsma, trabajó con celo en tu viña y 

entregó su vida libremente a causa de su fe en ti. Por su intercesión, te 

pido misericordia y auxilio. El padre Tito nunca se negó cuando a atender a 

tu pueblo cuando le pidió ayuda. En su nombre, recurro a ti en mis 

necesidades… Señor, ayúdame a imitar siempre la gran fe, el amor 

generoso y el celo ardiente de Tito. Glorifica a tu siervo como él se esforzó 

por glorificarte a ti. Amén. María, Madre del Carmelo, ruega por nosotros. 

Tito Brandsma, mártir carmelita, intercede por nosotros. Amén. 

  



                        PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN 
ORDEN CARMELITAS DESCALZOS 

VIÑA DEL MAR - CHILE 
 

www.carmelitasviña.cl 
12 

 

3.- Tito Brandsma: testigo del perdón. 

 

Durante toda su vida, el P. Tito Brandsma fue un hombre de perdón y de 

reconciliación incluso en las situaciones y contextos más complicados. 

Cuando fue Asistente de la prensa católica tuvo que afrontar situaciones 

complejas (crispación política, tensión, luchas sindicales, radicalización, 

etc) y siempre hizo gala de un talante dialogante, abierto a la escucha de 

todos. Ello le valió el apodo de “el reconciliador”. 

Igualmente, durante el año en que ocupó el cargo de Rector Magnífico de 

la Universidad Católica de Nimega, el profesor Brandsma intentó crear un 

ambiente de diálogo y buscó siempre encontrar ámbitos de encuentro y 

entendimiento. No fue fácil, ya que las universidades centroeuropeas al 

principio de los años 30 se encontraban en un ambiente de extrema 

tensión entre radicalismos de diverso signo (comunistas, fascistas, 

nacionalistas, etc). 

Quizás en este marco podemos entender mejor su afición por el esperanto, 

la lengua artificial creada por Ludwig Zamenhof para evitar tanto la división 

(incluso la violencia) provocada por la no siempre fácil convivencia de 

lenguas, como para rechazar el colonialismo lingüístico que, en no pocas 

ocasiones, lleva a la imposición. El esperanto fue para él - quizás de forma 

algo romántica - un instrumento de entendimiento, una forma de superar 

las barreras lingüísticas que, en no pocas ocasiones, se convierten en 

barreras raciales, supremacistas, y discriminatorias. 

 

Ecumenismo 

 

Igualmente, desde este punto de vista, se entiende en toda su profundidad 

la actitud ecuménica del beato Tito. Nuestro carmelita fue un verdadero 

pionero del ecumenismo en el Carmelo. Formó parte, con gran 

entusiasmo, del llamado “Apostolado de la reunificación”, orientado al 
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mejor conocimiento y al acercamiento de los católicos con las iglesias 

orientales. Asimismo, mostró siempre un actitud muy respetuosa y cercana 

hacia los protestantes (mayoría en los Países Bajos) y siempre buscó el 

diálogo franco y fraterno con los hermanos separados. 

 

Enfrentando el conflicto 

 

Durante los duros meses de cautiverio en diversas cárceles y campos de 

concentración, el P. Tito convivió con varios protestantes, algunos de los 

cuales testificarían después en el proceso de beatificación, destacando su 

bondad, su cordialidad y su profunda confianza en el Señor. 

Todo esto no quiere decir que fuera un “diplomático” o que no tuviera 

fuertes principios éticos y religiosos. Todo lo contrario. De hecho, tras la 

invasión de Holanda, en no pocas ocasiones, el profesor Brandsma 

mostraría su firme oposición a algunas de las medidas del gobierno de 

ocupación, tanto en el tema de la educación (cuando se negó a obedecer 

la orden que obligaba a expulsar a los niños judíos) como en el tema de la 

prensa (cuando pidió a los directores de los periódicos católicos que se 

negasen a publicar las consignas nazis). No obstante, pese a su firme 

rechazo de la ideología nacionalsocialista, nunca mostró odio hacia los 

guardianes de los Lager por los que pasó. Más aún, nuestro carmelita 

invitaba a los religiosos con los que coincidió en Dachau a orar por ellos. 

En el fondo, él creía que ceder al odio hubiese sido la verdadera victoria 

del mal… 

Tampoco odiaba el P. Tito a los alemanes como pueblo, como nación. 

Cuando el Sargento Judicial Hardegen le pidió que escribiese un pequeño 

ensayo acerca de los motivos por los que los holandeses y especialmente 

los católicos se oponían al nacionalsocialismo, el prisionero elaboró un 

breve ensayo en el que desarrollaba los motivos filosóficos, éticos y 

religiosos de dicha oposición (tema sobre el que había disertado con 
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frecuencia en sus clases universitarias). Pese a la frontal oposición, el 

escrito concluía con una hermosa bendición: ¡Dios salve a Holanda! ¡Dios 

salve a Alemania! Ojalá Dios conceda a estos dos pueblos volver a 

caminar en paz y en libertad y reconocer su Gloria para el bien de estas 

dos naciones tan cercanas… 

 

Hoy 

 

En un mundo como el nuestro, lleno de divisiones y conflictos, el P. Tito 

aparece ante nuestros ojos como un ejemplo, como un testigo de que la 

reconciliación y el perdón son posibles, pese a las dificultades, y como un 

verdadero mártir los valores cristianos más auténticos. 

 

Oración 

 

Te pedimos, Señor, que por el ejemplo y la intercesión de Tito Brandsma, 

que sufrió los tormentos del martirio con entereza y confianza plena en la 

voluntad divina, también nosotros, carmelitas del siglo XXI, frailes, monjas 

contemplativas, religiosas de vida activa, terciarios, laicos de diversos 

grupos… sepamos testimoniar siempre la radicalidad del amor cristiano y 

los valores del Evangelio y que nuestras vidas sean semillas de 

reconciliación y perdón. María, Madre del Carmelo, ruega por nosotros. 

Tito Brandsma, mártir carmelita, intercede por nosotros. 

 

Fuente. O. Carm. 
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4.- Tito Brandsma sobre la eucaristía. 

 

“En el Santísimo Sacramento Cristo se nos da de nuevo, y no solo Él como 

Segunda Persona de la Santísima Trinidad, no, nos dice que las tres 

Personas fijarán su morada en nuestro corazón, si estamos unidos a Él” 

 

La vida eucarística del Carmelo 

 

Por ser de una importancia central para la vida cristiana, no sorprende 

encontrar la Eucaristía en el corazón de la vida Carmelitana, ya desde sus 

remotos inicios. Los primeros carmelitas construyeron un oratorio en medio 

de sus celdas del Monte Carmelo para facilitar la oración común y la 

celebración de la Eucaristía. Este espacio sagrado sería un punto focal 

para el encuentro de unos con otros y con el Señor resucitado. Hasta las 

reformas del papa Pío X a comienzos del siglo XX, no era habitual la 

recepción diaria de la Sagrada Comunión. Sin embargo, siguiendo lo 

establecido en la Regla del Carmelo, la recepción diaria del Sacramento 

era habitual en las comunidades carmelitas desde mucho tiempo antes. 

También era una constante en la vida y espiritualidad de Tito Brandsma, 

que ingresó en la Orden del Carmen en 1898, en Boxmeer (Holanda), una 

ciudad muy devota de la Eucaristía. 

 

Alimento para el viaje. 

 

Tito estaba convencido de que nuestra vida espiritual, igual que nuestra 

vida física, necesita alimentarse. En Elías, el profeta del Carmelo, veía el 

modelo de la vida carmelitana. Tal como Elías, en su viaje a través del 

desierto hasta llegar al Monte Horeb, fue sostenido por un alimento 

celestial y milagroso, también nosotros somos fortalecidos por el don de la 

Eucaristía mientras “realizamos el viaje de la vida de aquí abajo”. Tito fue 
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detenido por su intrépida defensa de la libertad de la prensa católica y de 

los derechos humanos fundamentales en los Países Bajos ocupados por 

los nazis, Tito vivió la experiencia de este “caminar con la fuerza del pan 

divino” cuando hubo de recorrer su propio viacrucis, entre enero y julio de 

1942, hasta acabar en el campo de concentración de Dachau. 

 

De celebrar frecuentemente la Eucaristía. 

 

Tito se reafirmaba en la importancia de celebrar frecuente de la Eucaristía 

leyendo a los santos carmelitas como María Magdalena de Pazzi y Teresa 

de Ávila. También lo destacó al presentar la vida y mensaje de la santa 

Lidwina, venerada a nivel nacional en los Países Bajos. 

 

Orar después de la Comunión. 

 

Siguiendo la tradición carmelitana, Tito subraya la importancia de dedicar 

un tiempo a orar después de recibir la sagrada Comunión. Es un momento 

realmente contemplativo, ya que, después de recibir al Señor resucitado, 

tratamos de permanecer abiertos para que Él realice grandes cosas en 

nosotros. Tito vincula esta oración después de la Comunión con la figura 

de Elías: “En las grutas del Horeb Dios habló al profeta mediante el 

susurro de un viento suave. El Señor no estaba en la tormenta, ni en el 

terremoto, sino en el viento sutil. También nosotros, después de la 

Comunión, permanecemos en las profundidades de nuestro espíritu en 

contemplación ante las especies eucarísticas, ya que Dios está pasando”. 

 

Comunión espiritual. 

 

Santa Teresa de Ávila recomienda con frecuencia la comunión espiritual 

cuando no se puede recibir el Sacramento. Probablemente Tito no debía 
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imaginarse antes de ser detenido hasta qué punto sería importante esta 

práctica para su vida, como tampoco los lectores de santa Teresa habrían 

advertido tal vez la importancia de la comunión espiritual antes de este 

tiempo de pandemia. Tito tuvo en Dachau la posibilidad de recibir la 

sagrada Comunión, incluso el día de su muerte, pero no siempre fue así. 

En la cárcel de Scheveningen, no pudiendo celebrar Misa con pan y vino, 

Tito explica: “Cada mañana, me arrodillo y digo las oraciones de la Misa 

diaria y la comunión espiritual”. En el campo de Amersfoort guiaba la 

oración comunitaria rezando con sus compañeros de prisión la comunión 

espiritual. 

 

La Eucaristía y la contemplación. 

 

Una enseñanza que Tito Brandsma repetía a menudo es que “la vida 

contemplativa mística es fruto de la vida eucarística”. De la Eucaristía 

recibimos la fuerza para acoger el don de la contemplación. Decía a un 

grupo de jóvenes: “Las buenas obras no son suficientes: es necesario 

concienciarse de que servir a los hermanos es una exigencia de nuestra 

unión con Dios”. 

 

Te Adoro. 

 

En su celda de la cárcel de Scheveningen, después de la comida, Tito 

rezaba el conocido himno Adoro te devote. Él mismo lo explica en su 

escrito “Mi celda”, en el cual narra su experiencia durante el tiempo de 

cárcel:  

“El Adoro te devote pasó a ser mi oración preferida. Con frecuencia la 

canto en voz baja y me es de gran ayuda como comunión espiritual”. He 

aquí el inicio y el final: 
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“Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo 

estas apariencias. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se 

cumpla lo que tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz 

viendo tu gloria. 

 

Fuente. O. Carm. 
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5.- Tito Brandsma, un poeta de la Cruz. 

 

El P. Tito Brandsma hizo su doctorado en filosofía en Roma en 1909. 

Además, aprovechó sus “años romanos” para estudiar sociología y tomar 

contacto con las nuevas corrientes del pensamiento social cristiano y con 

la doctrina social de la Iglesia. Pese a ello, a lo largo de su vida 

académica, muchos de sus estudios y cursos se centraron en temas de 

espiritualidad y mística. 

Desde que pasó a formar parte del claustro de profesores de la recién 

creada Universidad Católica de Nimega en 1923, nuestro carmelita fue 

profesor de “Historia de la mística” y, asimismo, impartió diversos cursos 

sobre etapas o autores concretos de esa historia. 

 

Ámbitos de Investigación 

 

Tres son los ámbitos específicos en los que el P. Tito desarrolló su labor 

investigadora. En primer lugar, la traducción y difusión de la obra de Santa 

Teresa de Jesús. Para él, el hecho de que no hubiese una traducción 

íntegra y hecha con criterios científicos de las obras de la Santa suponía 

una grave laguna para la cultura religiosa de los Países Bajos. Junto a un 

grupo de entusiastas carmelitas llegaron a traducir varios volúmenes, pero 

no llegaron a terminar el proyecto. 

Estando en la prisión de Scheveningen, el P. Tito continuó trabajando en 

una biografía espiritual de la Santa y, si bien no la completó, ésta sería 

completada y publicada en 1946, al terminar la guerra. 

En segundo lugar, el profesor Brandsma estudió mucho el pensamiento y 

la doctrina de autores encuadrados en la llamada “devotio moderna”, en la 

mística renano-flamenca e incluso de las beguinas, es decir, de la literatura 

espiritual del centro y norte de Europa (fundamentalmente de los Países 

Bajos) a finales de la Edad Media. Entre los autores que estudió nuestro 
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carmelita podemos destacar a Jan Van Ruusbroec, a Gerardo Groote y a 

Hadewijch de Amberes. 

Por último, cabe destacar su interés por las figuras de San Willibrordo y 

San Bonifacio, los evangelizadores de la Frisia, su región de origen. De 

ellos destacó, en varios artículos y predicaciones, su celo apostólico y su 

generosidad misionera, algo que al P. Tito le llamaba la atención porque él 

mismo había querido ir a las misiones en Java, allá por los años 20, pero 

no le fue permitido por los superiores. 

 

Via Crucis 

 

Desde estas tres influencias desarrolló el P. Tito una profunda piedad por 

la pasión del Señor y por la cruz. Además, a lo largo de su vida, escribió 

dos comentarios a las estaciones del Via Crucis. El primero de ellos, 

escrito en 1921, surgió en circunstancias muy peculiares. El pintor 

expresionista belga, Albert Servaes había pintado un Via Crucis algo 

peculiar para los gustos de aquella época, lo que provocó un gran debate. 

Finalmente, el Santo Oficio de Roma, ordenó que no fuera expuesto en 

lugares de culto. El P. Tito pidió a Servaes que obedeciera la orden, pero, 

al mismo tiempo escribió un hermoso comentario a cada una de las 

estaciones que fue publicado en la revista Opgang. 

El segundo comentario fue escrito en circunstancias más dramáticas (en la 

cárcel de Scheveningen) y estaba destinado a acompañar las imágenes de 

cada una de las estaciones en el santuario de San Bonifacio de Dokkum, 

en cuya construcción el P. Tito había tenido un papel importante. A este 

Vía Crucis la falta la reflexión sobre la decimocuarta estación. Quizás no 

tuvo tiempo de escribirla o quizás la escribiría con su propio testimonio, 

pocos meses más tarde en el infierno de Dachau. 

Qué duda cabe de que esa honda piedad alentó y consoló al prisionero 

Brandsma en su Vía Crucis personal, cuyas estaciones fueron diversas 
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cárceles y campos de concentración. El P. Tito se sentía profundamente 

unido a la pasión de Cristo y sentía que el Dios crucificado estaba muy 

cerca de sus sufrimientos. Así lo presentaría, tanto en el hermoso poema 

Ante una imagen de Jesús en mi celda, como en la conferencia que dio a 

los demás presos el Viernes Santo de 1942 en el campo de Amersfoort. 

 

Oración. 

 

Te pedimos, Señor, que a imitación de Tito Brandsma, sepamos estar 

cerca de ti, junto a la cruz, y que te sintamos siempre cerca de nosotros en 

nuestras cruces, grandes y pequeñas, como Amigo, compañero de camino 

y redentor nuestro. Que la cruz sea siempre para nosotros un signo de 

amor, de entrega generosa y total a la causa de la vida, de solidaridad y 

compasión por todos. Que podamos decir siempre, en todas las 

circunstancias de la vida, con gozo y plena confianza en ti… Ave Crux 

Spes Unica… María, Madre del Carmelo, ruega por nosotros. Tito 

Brandsma, mártir carmelita, intercede por nosotros. 
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6.-  Te adoro, Dios escondido. 

 

Muchos de nosotros hemos tenido experiencia del Dios escondido. Esto no 

es una novedad o algo característico de nuestro tiempo. Hace más de dos 

mil quinientos años Isaías, estando en el exilio, confesaba: “Es verdad, tú 

eres un Dios escondido” (Is 45, 15). En el transcurso de los siglos, muchas 

personas de fe han repetido al Seños estas palabras, también Tito 

Brandsma. Tito vivió de manera intensa el misterio del Dios escondido. 

En su celda de la cárcel de Scheveningen, después de la comida, Tito 

rezaba el conocido himno Adoro te devote. Él mismo lo explica en su 

escrito “Mi celda”, en el cual narra su experiencia durante el tiempo de 

cárcel: “El Adoro te devote pasó a ser mi oración preferida. Con frecuencia 

la canto en voz baja y me es de gran ayuda como comunión espiritual”. 

Tito sabía este himno de memoria. Lo oraba cada día y lo cantaba unido a 

sus hermanos en la Statio a la Virgen cada sábado por la tarde. Se sentía 

tocado en lo más profundo por esta oración, que llegó a serle familiar. La 

llevó consigo a la cárcel donde la cantaba ‘en voz baja’, de rodillas, 

después de tomar el pan y la sopa. Absorto en esta oración llegó a 

comprender que Dios está realmente escondido. No sólo en algunos 

momentos, ni en un contexto determinado. Siempre y en todo lugar Dios 

está escondido.  

Tras el tiempo de oración, Tito encendía su pipa, paseaba de lado a lado 

en aquella estrecha celda e intentaba limar sus uñas, pues “se habían 

hecho demasiado largas y no conseguía unas tijeras”. Para Tito Dios se 

escondía en las cosas más ordinarias: en una pipa de tabaco, en el pasear 

de lado a lado en su celda, o en el hecho de limarse las uñas. 

La presencia escondida de Dios llena de esperanza a quien la acoge y la 

hace vida propia. Puede incluso hacerse familiar a nuestro espíritu hasta el 

punto de hacernos felices. Nuestro Dios no se presenta a modo de caja de 

sorpresas o huevo de Pascua, o en un truco mágico. 
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La relación de Tito con su Dios escondido experimentó una dura prueba en 

el campo de concentración de Dachau, y la oración Adoro te devote lo guió 

en la travesía de esta experiencia. Cuando era golpeado por el guardia del 

campo, Tito reza el Adoro te junto con su hermano Rafael Tijhuis y su frágil 

cuerpo herido permanecía en pie ante la presencia escondida de Dios. 

 

Adoro Te Devote. 

 

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas 

apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente 

al contemplarte. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; 

pero basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo 

de Dios: nada es más verdadero que esta Palabra de verdad. 

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la 

Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió 

aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vió Tomás pero 

confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti 

espere y que te ame. ¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das 

vida al hombre: concede a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree 

tu dulzura. 

Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de 

la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. 

Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto 

ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. 

Himno atribuido a S. Tomás de Aquino 

 

Oración 

 

Te pedimos, Señor, que a imitación de Tito Brandsma, sepamos estar 

cerca de ti, junto a la cruz, y que te sintamos siempre cerca de nosotros en 
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nuestras cruces, grandes y pequeñas, como Amigo, compañero de camino 

y redentor nuestro. Que la cruz sea siempre para nosotros un signo de 

amor, de entrega generosa y total a la causa de la vida, de solidaridad y 

compasión por todos. Que podamos decir siempre, en todas las 

circunstancias de la vida, con gozo y plena confianza en ti… Ave Crux 

Spes Unica… María, Madre del Carmelo, ruega por nosotros. Tito 

Brandsma, mártir carmelita, intercede por nosotros. 

 

Fuente. O. Carm. 

 

P. Julio González Carretti. 

Pastoral de Espiritualidad Carmelitana 

 


