
Jesús Larralde.  

Jesús Larralde: 
farmacéutico, 
profesor y amigo

E 
L día 9 de febrero 
de 2018 nos dejó el 
profesor Jesús La-
rralde. A todos los 
que conocíamos su 
vitalidad y dina-

mismo nos resulta difícil hacer-
nos a la idea. Tuvo una vida ex-
traordinariamente rica. Y él la vi-
vió siempre con entusiasmo y 
libertad.  

Navarro hasta la médula, mar-
chó a Madrid en los años cuaren-
ta para estudiar Químicas y des-
pués Farmacia en compañía de 
su gran amigo, también navarro, 
Jesús Basarte. 

En esos años ocurrieron dos 
acontecimientos que marcarían 
su vida. El primero fue el hecho 
de conocer a San Josemaría Es-
crivá, que le llevó a incorporarse 
al Opus Dei. El segundo punto de 
inflexión fue su decisión de dedi-
carse profesionalmente a la Uni-
versidad, donde desarrolló la vi-
da universitaria en toda su varie-
dad y amplitud.  

Así, en 1951 obtuvo la Cátedra 
de Fisiología de la Facultad de 
Farmacia -su querida Fonseca- 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Allí permaneció ca-
si quince años de los que siempre 
hablaba con un enorme cariño. 
Recordaba con frecuencia la bue-
na acogida dispensada y los bue-
nos consejos de sus compañeros 
de claustro académico, para 
adaptar la mentalidad directa de 
un navarro criado en Tudela a la 
fina sensibilidad y exquisita for-
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ma de los gallegos. 
En el año 1965 se trasladó a la 

Universidad de Navarra, donde 
dirigió el departamento de Fisio-
logía hasta su jubilación. Al poco 
tiempo de su incorporación fue 
nombrado decano de la recién 
creada Facultad de Farmacia, la 
quinta de España en aquel mo-
mento. Permaneció al frente de 
ella como decano durante veinte 
años. Tiempo durante el cual su-
po hacer crecer y consolidar la 
Facultad, con gran acierto y vi-
sión de futuro, de modo que gra-
cias a su impulso se convirtió en 
una de las más prestigiosas de 
España. 

En el área de la Fisiología y la 
Nutrición creó también una es-
cuela de investigación que des-
pués ha tenido un gran desarro-
llo. Contó, en esta área, con un 
gran número de discípulos, pues 
a sus conocimientos científicos 
se unía un trato personal y direc-
to con una mezcla de tacto, fami-
liaridad y sencillez. Siempre res-
petó y estimuló las iniciativas in-
dividuales, dando alas a todos sus 
colaboradores. Fruto de esa in-
tensa labor es el gran número de 
catedráticos, discípulos suyos, 
que han ejercido su actividad en 
universidades españolas y anglo-
sajonas.  

Al mismo tiempo fue maestro 
de un gran número de promocio-
nes de farmacéuticos. Su carác-
ter cordial y afectuoso le llevaba a 
prolongar su enseñanza fuera 
del estricto ámbito académico. 
Por eso sus alumnos le querían y 
él respondía a este afecto visitán-
doles y ayudándoles si podía, 
aunque hiciera años que hubie-
ran dejado las aulas.  

Esta intensa actividad docente 
e investigadora, así como su co-
nocimiento de muchas facetas 
del mundo farmacéutico, le valió 
el reconocimiento de la Real Aca-
demia de Farmacia, que le nom-
bró Académico de Número. 

 Además de todos estos méri-
tos profesionales, el profesor La-
rralde era una gran persona. Su 
carácter afable y acogedor, su vi-
vacidad y cercanía, transmitían 
siempre confianza, cariño y moti-
vación. Su preocupación por las 
personas fue una constante en 
cada una de las actividades en las 
que se involucró.  

Decía siempre: “Lo importan-
te no son las instituciones, sino 
las personas”. Y quienes hemos 
tenido el privilegio de trabajar 
con él durante muchos años, y de 
ser además sus amigos, de sentir 
su respaldo y apoyo incondicio-
nal, no podemos sino mantener 
hacia él enorme cariño y grati-
tud.  
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