
Jesús Mario Rivas Souza 
 

Como sociedad jalisciense, Tenemos que lamentar el sensible vacío que nos deja 
la partida del Doctor Jesús Mario Rivas Souza, quién durante sus más de 60 años como 
profesional de la Medicina Forense, fue un ejemplo para el mundo entero: 

 
Ejemplo, por su destacada labor académica y profesional, en virtud de las 

decenas de reconocimientos que recibió en su carrera como catedrático y como el 
médico legal más importante y más reconocido del país. 

 
Ejemplo, porque a sus 92 años, entre muchos logros académicos importantes, fue 

reconocido como Maestro Emérito y recibió un doctorado Honoris Causa. 
 
Ejemplo, por sus invaluables contribuciones a la investigación científica de la 

medicina forense. 
 
Los valores éticos que nos deja como legado, no tienen precedente alguno. La 

valentía con la que enfrentó las presiones políticas, al dictaminar acerca de las muertes 
relevantes en la vida religiosa, política y social, generan un nuevo estándar de conducta 
profesional, difícil de alcanzar, pero invitan no solo a los auxiliares de la administración 
de la justicia, sino a toda la sociedad Jalisciense y mexicana en su totalidad, a no ceder 
ante las presiones, a ejercer el derecho de manifestar sus ideas, sin restricción alguna; a 
decir la verdad y a no corromperse o prostituir sus valores, su ética, su honestidad, su 
profesión, su amor por la justicia y por la verdad. 

 
Es indiscutible que vamos a echar de menos su asertividad, su chispa, su 

empatía con los dolientes que se acercaban a pedirle consejo, su bonhomía, sus 
“directísimos” comentarios, pero además, vamos a echar de menos su exigencia por la 
búsqueda de la verdad de los hechos, así como el interés que demostró a lo largo del 
tiempo que estuvo al frente, en las aulas, repartiendo sin egoísmo alguno, a manos 
llenas, el conocimiento médico forense, a todos y cada uno de los que ahora deben 
sentir que fue un honor ser uno de sus alumnos. 

 
Mario Rivas Souza, fue querido, admirado y respetado más allá de las fronteras 

jaliscienses y mexicanas; y por los años de constante reconocimiento público, fue 
imposible para las autoridades en turno, quebrantar o manipular su profesionalismo y su 
valor civil, su ética, su honestidad, su responsabilidad social. 

 
Sin duda, Mario Rivas Souza es un fuerte candidato para ocupar un lugar de 

honor en la rotonda de los hombres ilustres de Jalisco. 
 

Jalisco te da las gracias, Doctor Jesús Mario Rivas Souza, descansa en paz. 
	


