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Una vida dedicada a la liturgia:  
presbítero Roberto Russo 

(1950-2016)

El lunes 13 de junio, a los 65 años, falleció en Montevideo, Uruguay, 
el presbítero Roberto Russo, miembro del equipo de redacción 
de revista Phase. Desde hace algún tiempo, Russo estaba siendo 
sometido a un tratamiento de quimioterapia, lo que no le impedía 
desempeñar sus múltiples tareas habituales. Inesperadamente, en 
la mañana del lunes 13 le sobrevino un ataque cardíaco cuando 
iniciaba su jornada de trabajo.

Su partida no solo es una gran pérdida para la Iglesia en Uruguay 
y en América Latina, sino también para quienes cultivaron con él 
el amor por la liturgia en otros países como España e Italia, a los 
que extendió sus múltiples servicios. La Comisión Episcopal de 
Liturgia de Argentina destacó los aportes del padre Russo para la 
formación de sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas y lo 
describió como un «pastor alegre y servicial, (que) supo traducir 
en su estilo de enseñanza y celebración la mentalidad conciliar en 
el campo de la liturgia». Su buen humor y su gran disponibilidad 
quedan en la memoria agradecida de quienes trabajaron con él 
en diversos grupos relacionados con la liturgia, especialmente el 
equipo de liturgistas del CELAM.

Roberto Russo Fernández nació en Montevideo el 15 de septiem-
bre de 1950. Estudió en el Instituto de Profesores Artigas, del que 
regresó como profesor de química en 1974. Fue ordenado presbí-
tero de la arquidiócesis de Montevideo el 14 de septiembre de 1984. 
En 1992 obtuvo en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de 
Roma el grado de doctor en Sagrada Liturgia con una tesis titulada 
El «propio» de la misa crismal en el Misal Romano de Pablo VI. Estudio 
histórico-litúrgico-teológico.
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Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Liturgia (SAL), 
de la que actualmente era vicepresidente. Se desempeñó como 
coordinador de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia y fue 
miembro de la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal del Uruguay. Hasta el momento de su deceso era inte-
grante del grupo de expertos del Área Liturgia del CELAM. Desde 
1996 fue el coordinador del Manual de Liturgia del CELAM, obra 
colectiva cuyo séptimo volumen está actualmente en preparación. 
Fue integrante del equipo de elaboración del Libro de las Celebra-
ciones de la 5 Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe realizada en Aparecida (Brasil) en 2007.

En el ámbito académico, Russo fue profesor de varios centros teológi-
cos de Uruguay, profesor de liturgia en el Seminario de la diócesis de 
San Isidro, en Argentina, y profesor ordinario de liturgia en la Facul-
tad de Teología del Uruguay «Mons. Mariano Soler», cuya Revista 
Soleriana dirigió desde 1996 hasta 2006. También fue profesor de 
Teología litúrgica en el ITEPAL (Bogotá, Colombia) durante muchos 
años. Entre 1992 y 2016 realizó 59 publicaciones relacionadas con la 
liturgia en diversas revistas especializadas, especialmente en Phase, 
e hizo aportes en varios congresos internacionales de liturgia. 

Fue párroco de tres parroquias a lo largo de su vida ministerial, 
secretario canciller de la Curia y secretario general del IV Sínodo 
Arquidiocesano de Montevideo (2002-2005).

Sus exequias se celebraron el martes 14 de junio a mediodía en la 
parroquia de la que actualmente era párroco, Nuestra Señora de los 
Dolores (Reducto). La multitudinaria Eucaristía, signo del afecto 
que muchos tenían por Russo, fue presidida por el cardenal de 
Montevideo, Mons. Daniel Sturla, y concelebrada por el presidente 
de la Conferencia Episcopal, Mons. Carlos Collazzi, otros cinco 
obispos y un centenar de sacerdotes. Sus restos fueron inhumados 
en el cementerio del Buceo, frente al mar de la capital uruguaya.

Guillermo Rosas
Sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, doctor 
en liturgia, miembro de la Comisión Nacional de Liturgia de la 
Conferencia Episcopal de Chile, director de estudios del Seminario 
Metropolitano de Concepción (Chile) y profesor de la Universidad 
Católica de esa ciudad.

phase 334 2016.indb   408 05/07/16   13:22:41


