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Bio breve
Luis Santamaría del Río nació en Zamora (España) en 1982.
Licenciado en Teología Dogmática y Experto en
Comunicación Social por la Universidad Pontificia de
Salamanca. En 2008 fue ordenado sacerdote de la Diócesis
de Zamora, donde actualmente es párroco de nueve
pueblos y delegado diocesano de Medios de Comunicación
Social.

Lleva estudiando el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad desde 1998. Es
miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y director de
su Biblioteca-Centro de Documentación "José María Baamonde". Es consultor sobre esta
materia de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal
Española. Imparte la materia de "sectas" en el curso anual del Centro Ecuménico de
Madrid y la materia de "redes sociales" en el posgrado de Experto en Comunicación Social
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Forma parte de la Sociedad Española de
Ciencias de las Religiones (SECR), de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias
de las Religiones (AJICR), de la American Academy of Religion (AAR) y de la International
Society for the Study of New Religions (ISSNR).

Ha publicado los libros: ¿Qué ves en la noche? Religión y sectas en el mundo actual (2011)
y Entre las sectas y el fin del mundo (2011). Una noche que murmura esperanzas (2013);
además de editar el libro en colaboración Esoterismo, sectas, Nueva Era. 50 preguntas y
respuestas (2015); y con su hermano David el estudio Los otros creyentes. El hecho
religioso no católico en la provincia de Zamora (2011); y diversos artículos de
investigación. Ha impartido formación sobre las materias que investiga en España, Italia,
Argentina y Uruguay.

¿Es sacerdote? ¿Está interesado en asistir a un encuentro específico para presbíteros el
día 23 de abril próximo con p. Santamaría, en Chile?
Escriba (hasta el 19 de abril) identificándose (nombre, diócesis, email y celular de
contacto) solicitando cupo y más antecedentes a: info@portaluz.org

