
 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

BEATO TITO BRANDSMA 
MÁRTIR CARMELITA 



 

 

Nació el 23 de febrero de 1881 en el seno de una familia de granjeros 

de Bolsward (Holanda) y le pusieron el nombre de Anno Sjoerd Brandsma. 

Sus padres se llamaron Tito y Tjitse -católicos muy fervorosos- y tuvieron 

seis hijos, de los cuales cinco vistieron los hábitos religiosos. Anno, que fue 

el quinto en nacer, tenía una condición enclenque y enfermiza, pero era 

muy despierto y destacaba por su inteligencia en el Colegio. 

 

 Anno ingresó en el Carmelo el 17 de septiembre de 1898 y cambió 

su nombre por el de Tito. Cuando más tarde le preguntaron por qué había 

elegido esta Orden religiosa, contestó: “El espíritu del Carmelo me ha 

fascinado”, porque le llamó la atención la importancia que los Carmelitas 

daban a la oración y el amor que profesaban a la Santísima Virgen. Siendo 

estudiante de Teología, su Maestro, el P. Humberto Dressen, tuvo que 

prohibirle que se levantara de madrugada para el rezo coral conventual a 

causa de su frecuente debilidad física. Su frágil naturaleza fue lo que hizo 

que sus Superiores le impidieran realizar el deseo que le acompañó toda su 

vida y que ahora comenzaba a germinar: ser misionero. Finalmente, en 

1905, fue ordenado sacerdote y enviado a estudiar a la Universidad 

Gregoriana de Roma donde, en 1909, llegaría a ser Doctor en Filosofía. 

 

 Ya en Holanda ejerció como profesor en la Universidad de Nimega, 

de la cual sería nombrado Catedrático en 1923. Su perenne sonrisa, su pipa 

y su andar apresurado fueron en él algo característico. Los estudiantes le 

buscaban como a un amigo y le querían como a un padre, puesto que por 

mucho trabajo que tuviera, nunca se negaba a nada. Su actividad era 

frenética. Cuando en su comunidad le eligieron ecónomo, el Prior tuvo que 

destituirlo porque todos los pobres que llamaban a la puerta del convento 

eran generosamente atendidos por el P. Tito, quedando prácticamente en 

quiebra la economía conventual. Y su amor a la Virgen del Carmen era de 

todos conocido: en su mesa de trabajo nunca faltaba su imagen, organizó 

una procesión en honor de Ella y le gustaba llevar la capa blanca del hábito 

porque decía que le recordaba la protección de María. 

 

 En 1932 fue nombrado Rector Magnífico de la Universidad (aunque 

su porte pequeño y delgado no le acompañara) cargo que desempeñó con 

moderación y firmeza. También, a causa de su incesante labor periodística, 

fue elegido Asistente de la Unión de Periodistas Católicos. Y cuando el 

nazismo alemán se impuso en Holanda, fue él quien valientemente 

defendió con sus artículos periodísticos, una y otra vez, sin miedo a las 

amenazas que recibía, a los judíos, la libertad de enseñanza y la prensa 

católica. Tanto fue así que el gobierno nacional-socialista hablaba de él 

como “ese frailecillo peligroso”. 



 

 

 

 En 1942 la Gestapo le detuvo y le encarceló en la prisión de 

Scheveningen. En la celda número 577, de 4 x 1,90 cm., escribió el poema 

“Ante Jesús”, un Via Crucis, una Defensa contra el nacional-socialismo y, 

en los espacios en blanco de un libro que tenía, una biografía de Santa 

Teresa. Más tarde confesaría que allí se sintió un auténtico Carmelita 

porque podía entregarse durante más tiempo a la oración. En la pared 

colocó una pequeña estampa de la Virgen del Carmen, porque decía que 

Ella no podía faltar en la habitación de un Carmelita. Después de 52 días, 

viendo que no podían hacerle cambiar su manera de pensar, fue trasladado 

al campo de concentración de Amersfoort. Rapada la cabeza y con un traje 

a rayas que llevaba el número 58, no perdió su sonrisa ni el buen humor. 

Los prisioneros e incluso los guardias le conocían como “el más amable del 

campo”. Pero poco después sería enviado al terrible campo de exterminio 

de Dachau. Allí era solamente el número 30.492. En medio de aquél 

infierno el P. Tito alentaba y animaba a todos. Por la noche pasaba por alto 

el toque de queda y sigilosamente entraba en los barracones donde sabía 

que más le necesitaban. Los compañeros del campo, agradecidos por su 

entrega y sabiendo de su amor a la Virgen, le regalaron un rosario hecho 

por ellos con botones y madera. Y el 16 de julio, la fiesta de la Virgen del 

Carmen, felicitó con un apretón de manos y una radiante sonrisa a todos los 

Carmelitas que se encontraban allí. Pero el P. Tito cayó enfermo y fue 

llevado a la enfermería. Nada se supo más de él. 

 

 Al terminar la Segunda Guerra Mundial una mujer se acercó al 

Vaticano solicitando que, bajo una identidad secreta, quería hacer una 

declaración: “Yo he matado a un hombre santo”. Esta mujer explicó que 

había sido enfermera en el campo de Dachau y que conoció al P. Tito 

Brandsma. Reveló que en la enfermería del campo era raro no ver a un 

grupo de pacientes a los pies de la cama del P. Tito. Y que allí estaban 

ingresados muchos pacientes cristianos, católicos y también sacerdotes, 

pero que le sorprendía la paz que irradiaba el P. Tito y la manera amable y 

particular con la que a ella la trataba. “Tuvo compasión de mí y me miró 

con cariño”, confesó la enfermera. Recibió la orden de que tenía que 

acabar con la vida del paciente número 30.492. El P. Tito, al conocer la 

noticia, se despidió de ella con una sonrisa y unas palabras amables y le 

regaló el rosario de madera y botones que le habían regalado sus 

compañeros de prisión. La enfermera se lo guardó en el bolsillo y le 

administró una inyección de fenol. Era el 26 de julio de 1942. 

 

 El testimonio heroico y valiente del P. Tito Brandsma fue reconocido 

oficialmente por la Iglesia cuando el 3 de noviembre de 1985 el Papa S. 



 

 

Juan Pablo II lo Beatificó en una solemne ceremonia en el Vaticano de 

Roma. 

 

“¡Dios salve a Holanda! ¡Dios salve a Alemania! Ojalá Dios conceda a 

estos dos pueblos volver a caminar en paz y en libertad y reconociendo Su 

Gloria” (Beato Tito Brandsma). 

 

 

Poema “Ante Jesús” 

 

Bien amado Jesús, cuando te veo 

en mí fijos tus ojos, me recreo. 

Mi pobre corazón goza contigo 

al verte el más amante y fiel amigo. 

 

El cáliz que preveo de amargura, 

beberlo por tu amor mi fe procura. 

La vía dolorosa de Tí en pos 

es mi único camino para Dios. 

 

El alma me la bañan paz y luz 

y es vivo su fulgor, pese a mi cruz. 

En tu pecho mi espíritu al entrar, 

mi corazón sosiego logra hallar. 

 

Quiero libre vivir la soledad 

de esta celda del sol sin claridad. 

Si permites que nadie logre hallarme 

libre en áureo silencio podré hallarme. 

 

Jamás por verme solo temeré, 

pues nunca a Dios más cerca lo tendré, 

dígnate, buen Jesús, morar en mi 

que mi profunda paz la tengo en Ti. 

 

 

 

 

 

 

 


