
E
L profesor Larralde Be-
rrio –don Jesús para la 
mayoría de nosotros–, 
que había nacido en 
Pamplona, siempre va-
loró sus orígenes nava-

rros (relacionado con localidades 
como Olagüe, Tudela, Irurzun, Bara-
soain…), y su predilección por las tie-
rras gallegas, donde realizó una pro-
longada estancia (en Santiago de 
Compostela obtuvo la cátedra de Fi-
siología). Y es que el profesor Larral-
de poseía un modo diferente de con-
templar la vida, en el fondo y en la 
forma. 

Quedó huérfano de forma prema-
tura. Su hermana Mª Josefa le cuidó 
como una verdadera madre a lo lar-
go de toda su vida. Se incorporó al 
Opus Dei casi desde sus inicios. De 
hecho, fue uno de los veinte prime-
ros pioneros que se unió a la insti-
tución de san Josemaría Escrivá de 
Balaguer, cuando estudiaba 1º de Quí-
micas y después Farmacia en la Uni-
versidad Complutense.  

Posteriormente, tras breves es-
tancias en Sheffield y en Barcelona, 
obtuvo la cátedra de Fisiología Ani-
mal en la Universidad de Santiago 
de Compostela. Tenía 33 años. Allí 
desempeñó tareas académicas des-
de 1951 hasta 1965, cuando se incor-
poró a la recién nacida Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Na-
varra. En ella permaneció como de-
cano –su segundo decano tras el pro-
fesor Félix Álvarez de la Vega– du-
rante veinte años, hasta su jubilación. 

En la Facultad ejerció además 
como profesor de Fisiología Animal 
(1965-1989), de Historia de la Farma-
cia (1976-1979) y de Nutrición y Die-
tética (1976-1992). También pertene-
ció a instituciones nacionales e in-
ternacionales, como la Sociedad 
Española de Ciencias Fisiológicas 
–de la que fue uno de sus fundado-
res–, la Sociedad Española de Nutri-

ción, del European Intestinal Trans-
port Group, la European Society for 
Comparative Physiology and Bioche-
mistry y de la Nutrition Society de 
Londres.  

Una de las razones que movieron 
al profesor Larralde durante su tra-
yectoria universitaria fue formar 
nuevos profesionales de la docencia 
y la investigación. El resultado, más 
de veinticinco profesores titulares y 
catedráticos y alrededor de setenta 
tesis y tesinas dirigidas por él, lo cual 
avala una gran carrera científica con 
discípulos en muchas universidades 

españolas, así como en otras insti-
tuciones. 

La relevante producción científi-
ca del doctor Larralde se centró en 
la Fisiología Intestinal y la Nutrición, 
áreas a las que contribuyó con pu-
blicaciones y estudios de alto nivel 
científico, con más de 250 artículos 
en prestigiosas revistas como «Na-
ture», «Journal of Physiology», «Bri-
tish Journal of Nutrition», etcétera. 

Una de sus frases preferidas, to-
mada del Evangelio, era «De toda pa-
labra ociosa darás cuenta rigurosa». 
Él la aplicó en persona y a diario 
como semilla de trabajo. Incluso los 
sábados, cuando organizaba sus «es-
peciales» clases y seminarios foto-
prácticos; y en sus salidas a Larral-
detxea, en Irurzun, junto a «Dos Her-
manas», en la primavera/verano de 
cada curso académico. 

Ciertamente, el profesor Larralde 
llevó a cabo una labor fructífera y fe-
cunda, en lo humano y lo espiritual, 
a lo largo de sus más de noventa y 
siete años de vida, dejando tras de 
sí siempre un talante de bonhomía. 
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Jesús Larralde (1920-2018) 
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Jesús Larralde Berrio nació en 
Pamplona el 29 de noviembre de 1920 
y falleció en Pamplona el 9 de febrero 
de 2018. Obtuvo la cátedra de 
Fisiología Animal en la Universidad 
de Santiago de Compostela. Allí 
desempeñó tareas académicas hasta 
1965, cuando se incorporó a la recién 
nacida Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. En ella 
permaneció como decano hasta su 
jubilación.
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