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PADrE PEDro orTIz VAlDIVIEso, s. J.
(1926—2012)

 El Padre Pedro era un hombre de pocas palabras: 
pero cada frase que pronunciaba estaba llena de 
significado. Era como si hablara solamente con 
aforismos. Tal vez su dominio de lenguas pretéritas 
y contemporáneas le hizo entender bien el sentido de 
cada término, y su verdadera utilidad.
 Conocí al Padre Pedro precisamente por su 
dominio de lenguas que algunos llaman muertas, como 
parece ser hoy el caso aún del latín, que fue excluido 
hace apenas unos meses como lengua de referencia en 
la taxonomía biológica.
 Hace 4 años, Alma Nohra Miranda, subdirectora 
del Archivo Histórico Javeriano, nos lo refirió como 
la persona que podría ayudarnos en la transcripción 
y traducción de un manuscrito inédito en latín que 
reposaba en el Archivo, y que Jaime Bernal y yo 
consideramos podría ser original de José Celestino 
Mutis, precursor de la botánica en nuestro país en el 
siglo XVIII. Como la tarea era dispendiosa, y el Padre 
Pedro era en ese momento director de la Biblioteca de 
Teología y Filosofía, le pedimos solamente que nos 
ayudara a contactar a algún estudiante que pudiera 
hacer la tarea: en un gesto de inmensa generosidad,  él 
mismo se ofreció de inmediato.
 Ese trabajo conjunto fue la base del primer libro 

que publicamos con él en el año 2009, bajo el título 
“Filosofía Natural Mutisiana”, segundo de una trilogía 
que cerramos con la obra “Academia Mutisiana”, 
también con la colaboración del Padre Pedro.
 Pero esto no fue lo único que hicimos con él en estos 
4 años que para nosotros serán inolvidables: en medio de 
ires y venires, mientras el Padre resultó visitándonos más 
a nosotros en el Instituto que nosotros a él en la Biblioteca, 
surgió una línea de investigación interdisciplinar que es 
buen modelo de las virtudes de la Universidad. A partir 
de un encuentro fortuito en un dominio transdisciplinario 
como el que configuró el que nosotros, genetistas, 
estuviéramos indagando en los prodigiosos fondos del 
Archivo Javeriano, nació un proyecto de investigación 
insospechado. El padre Pedro, en una de sus primeras 
visitas al Instituto de Genética, sacó de su maletín la tarea 
cumplida: era la Oración Inaugural leída por Mutis en el 
año 1764 en Santafé, titulada “Oratio pro philosophia 
newtoniana contra peripateticos”, transcrita y traducida, 
con la cual pudimos iniciar la redacción de la segunda 
obra mutisiana. Al finalizar la reunión, con la discreción 
que lo caracterizó, sacó también una “USB” que cargaba 
siempre con él, y nos pidió si la podíamos ver en algún 
computador. Al abrir uno de sus archivos, apareció una 
orquídea.
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 Esa bellísima flor, que él mismo bautizó 
“Santanderella amado-rinconiana”, y que quería, 
nos dijo, clasificar con las herramientas moleculares 
más allá del fenotipo, fue el inicio de una línea de 
investigación que ya tiene entre sus productos una 
tesis de pregrado en Biología (de la estudiante Laura 
Mazo), 3 artículos científicos y más de 30 registros 
publicados en el Gene Bank, gracias al juicio de Sonia 
Quintanilla que nos ha acompañado en los últimos 
2 años atendiendo a cada inquietud del Padre Pedro 
sobre la taxonomía de las Orquidáceas.
 El Padre Pedro, a quien registramos como 
naturalista emblemático de la Compañía de Jesús en 
nuestra obra “Scientia Xaveriana” — que trata sobre 
los jesuitas y el desarrollo de la ciencia en Colombia 
en los siglos XVI a XX —, se convirtió para nosotros 
en eje más esencial en la botánica de lo que nosotros 
fuimos para él en la genética molecular. 
 Y es que el Padre Pedro Ortiz Valdivieso representa 
para la historia de la ciencia un nuevo y brillante 
eslabón en la cadena de personajes históricos que se 
inició precisamente con Mutis, y se continuó en el 

tiempo con su paisano santandereano Eloy Valenzuela, 
luego Francisco Javier Matis, José Jerónimo Triana, 
Ezequiel Uricoechea, Florentino Vezga, Enrique Pérez 
Arbeláez, Lorenzo Uribe Uribe y que termina en él, en 
lo que tiene que ver con la Compañía de Jesús.
 Autor de la colección “Orquídeas de Colombia”, 
publicada por Colciencias y ya con tres ediciones 
(una de ellas por reimpresión), editor de uno de los 
tomos en gran formato de la “Flora de la Expedición 
Botánica” publicados en Madrid, principal aportante 
de ejemplares “tipo” del herbario de la Universidad 
Javeriana y referencia mundial en el campo de las 
orquídeas (soy testigo del aprecio que le tuvo Mark 
Chase, director de los Laboratorios Jodrell en los 
Kew Gardens en Londres, y de la admiración que le 
demostró el más renombrado botánico disciplinar en 
Colombia, Santiago Díaz-Piedrahita), el Padre Pedro 
deja una huella muy honda en la ciencia mundial. 
Esperemos que algún miembro de la comunidad tenga 
el rigor y la capacidad de seguir la línea.
 Por mi parte, debo agradecer el haber tenido la 
oportunidad de conocerlo en vida.

Alberto Gómez Gutiérrez

Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá - Colombia
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