
 
 
 

El Papa Francisco canonizará al beato Tito Brandsma, O.Carm. 
 
El Papa Francisco canonizará al beato Tito Brandsma el 15 de mayo de 
2022 en una ceremonia en la Plaza de San Pedro de Roma. Brandsma fue 
un sacerdote carmelita, profesor universitario, escritor, ecumenista, 
respetado conferenciante y periodista en los Países Bajos. Fue arrestado el 
19 de enero de 1942 por hablar en contra del régimen nazi y trabajar para 
que los periódicos católicos del país estuvieran en línea con la enseñanza 
de la Iglesia sobre el nazismo. En ese momento, el régimen nazi ocupaba 
los Países Bajos, la patria del padre Brandsma, e intentaba alinear a su 
pueblo con el dogma nazi. Brandsma fue finalmente asesinado en el campo 
de concentración de Dachau el 26 de julio de 1942. 
 
“Es una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo y que llega 
como resultado del reconocimiento de la Iglesia a la santidad y al testimonio 
de Tito Brandsma,” dijo P. Míceál O’Neill, O.Carm., prior general de la Orden 
Carmelita. “No deja de ser significativo que tengamos esta celebración en 
un momento en que la verdad y la integridad están sufriendo seriamente en 
los grandes conflictos que ahora amenazan la paz del mundo.” 

 
Como profesor, conferenciante y periodista, Brandsma era muy conocido en 
los Países Bajos y se había pronunciado contra la filosofía nazi en sus 
clases y discursos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Como 
asistente eclesiástico de la Unión de Periodistas Católicos, visitó a editores 
católicos de todo el país en nombre de los obispos católicos para animarles 
a mantenerse firmes contra la impresión de propaganda nazi. Como 
presidente de la Unión de Escuelas Católicas trabajó para revocar la 
exigencia nazi de expulsar a los niños judíos de las escuelas. Luego ignoró 



el reglamento en las escuelas carmelitas. También protestó cuando el 
gobierno recortó los salarios de los profesores en un 40%.  
 
Sus opiniones sobre el nazismo eran bien conocidas en los Países Bajos y 
dentro de la cúpula nazi. Fue apodado "el frailecito peligroso".  
 
Para los periodistas católicos se convirtió en un modelo de vocación 
periodística, de convicción ética y de compromiso con la verdad. Por ello, en 
1988, la Unión Católica Internacional de Periodistas (UCIP) creó el Premio 
Titus Brandsma, que se concede cada tres años a periodistas u 
organizaciones que se distinguen por su compromiso con el valor de la 
búsqueda de la verdad. 
 
Brandsma recibió varios premios a lo largo de su vida, entre ellos el de 
Rector Magnífico de la Universidad Católica de Nimega y el de la Orden del 
León Holandés de la Reina Guillermina por sus ministerios altruistas. 
 
También recibió muchos testimonios tras su muerte de personas de todas 
las creencias. Reflejan que Brandsma mantuvo la esperanza entre la gente 
de todas las confesiones, incluso en las horas más oscuras de los campos 
de concentración. Entre los muchos y poderosos testimonios sobre la 
ejemplaridad cristiana de Brandsma en los campos está el de un pastor 
protestante: Puedo atestiguar que Titus Brandsma era un hijo de Dios por la 
gracia de Jesucristo. Otros hablaban de un respeto y afecto generalizado 
hacia Brandsma por su forma de ser fácil y amistosa. "No conocía el odio ni 
la aversión, ni la impaciencia ni la dureza". 
 
El proceso diocesano de la beatificación y canonización de Tito Brandsma 
se inició en la diócesis de Den Bosch, en los Países Bajos, en 1952: fue el 
primer proceso sobre un supuesto mártir del nacionalsocialismo. El 3 de 
noviembre de 1985, San Juan Pablo II beatificó al padre Tito Brandsma 
como mártir de la fe. 
 
En julio de 2016, se comienza en la diócesis de Palm Beach (Florida) la 
investigación diocesana sobre un supuesto milagro atribuido a la intercesión 
del Beato, a saber, la recuperación de un melanoma maligno metastásico 
en los ganglios linfáticos del padre Michael Driscoll, O.Carm.  En noviembre 
de 2020, el Consejo Médico, nombrado por la Congregación para las 
Causas de los Santos, reconoció la inexplicabilidad científica de la curación 
del cáncer del padre Driscoll, que se atribuyó a la intercesión del beato Tito 



Brandsma. El 25 de mayo de 2021, el Congreso de Consultores Teológicos 
reconoció el milagro. La misma opinión fue expresada por los Cardenales y 
Obispos en la Sesión Ordinaria del 9 de noviembre de 2021. 
 
Finalmente, el 25 de noviembre de 2021, el Papa Francisco autorizó a la 
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo 
al milagro atribuido a la intercesión del beato Tito Brandsma, allanando el 
camino para su canonización. El 4 de marzo de 2022, durante el Consistorio 
Ordinario Público, el Papa Francisco confirmó el dictamen de los Cardenales 
y Obispos y anunció la fecha de su canonización. 
 
Para obtener más información sobre el Beato Tito Brandsma y su 
canonización, visite ocarm.org donde encontrará amplia información. 
 
O póngase en contacto con cualquiera de los siguientes: 
   + Oficina del Postulador General de la Orden Carmelita: 
postulazione@ocarm.org 
   + Oficina de Comunicaciones de la Orden Carmelita: citoc@ocarm.org 
 
Conéctate con nosotros en: 
 Facebook – @ocarm.org 
 Twitter - @ocarm_org 
 


