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Actualmente es Profesor-Investigador del Centro de Estudios Sociológicos de 
El Colegio de México, del cual fue director de enero de 2006 a marzo de 2102 y 
Coordinador Académico de 2001 a 2006. También fue Coordinador Académico 
de 1990 a 1994 de El Colegio Mexiquense. Es Investigador Asociado del Grupo 
Sociedades, Religiones, Laicidades (GSRL), del CNRS ligado a la Escuela 
Práctica de Altos Estudios (EPHE, París), además de fundador y asesor del 
Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Religiones (PIER 2000-2012) 
de El Colegio Mexiquense. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III. De 2005 a 2007 fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de 
Bioética; de 2004 a 2010 de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y de 2008 a 2016, del Consejo de 
Católicas por el Derecho a Decidir (México). En marzo de 2016 fue nombrado 
miembro colegiado de El Colegio de Sinaloa. 
 
Licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México (1981). 
Maestría (1983) en Historia y civilizaciones y Doctorado en Ciencias Sociales 
(1988) por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, 
Francia. 
 
Fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM), ha 
sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología 
de las Religiones (SISR) y de 2006 a 2010 fue Presidente del Comité de 
Investigación en Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de 
Sociología (ISA). También fue miembro, de 2009 a 2011, del Comité Ejecutivo 
de la Latin American Studies Association. Como directivo de estas 
organizaciones, presidió o participó en la organización de varios congresos 
internacionales, con la asistencia de miles de especialistas, tanto en México 
como en Estados Unidos, España, Filipinas y otros países. 
 
De marzo de 1995 a enero de 1998 fue Consejero en la Embajada de México 
ante la Santa Sede. De febrero de 1998 a junio de 1999 fue Coordinador de 
Asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, cargo que dejó para ingresar al Centro de Estudios Sociológicos 
de El Colegio de México. Fue candidato ciudadano a una diputación federal de 
representación proporcional en 2003 y es el redactor de la iniciativa que 
condujo a la reforma del art. 40 de la Constitución para establecer formalmente 
la laicidad de la República.  
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Ha sido profesor en diversas materias relacionadas con la historia y la 
sociología de las religiones en El Colegio de México, la Sorbona (París, 
Francia), la École Pratique des Hautes Études (París, Francia), Dartmouth 
College (NH, EUA) y Stanford University (Cal., EUA). Ha ofrecido también 
conferencias en muchas otras universidades en todo el mundo. En El Colegio 
de México, imparte habitualmente las materias de sociología de las religiones y 
las creencias, así como seminarios sobre laicidad y secularización. Ha dirigido 
11 tesis de doctorado en El Colegio de México y otras instituciones de 
educación superior. 
 
Ha publicado nueve libros como autor único y una docena como coordinador, 
entre los cuales destacan su Historia de la Iglesia católica en México (1992), 
Cultura e identidad nacional (1994), y El pensamiento social de los católicos 
mexicanos (1996), obras publicadas por el Fondo de Cultura Económica y 
varias veces reimpresas. También Religión, Iglesias y democracia (1995), 
publicada por UNAM-La Jornada. Coordinador de Laicidad y valores en un 
Estado democrático (El Colegio de México/Segob, 2000), y Afganistán: La 
revolución islámica frente al mundo occidental  (El Colegio de México, 2001). 
En junio de 2002 publicó en editorial Grijalbo su libro titulado: El sucesor de 
Juan Pablo II; escenarios y candidatos del próximo cónclave, y en octubre de 
2004, Entre la fe y el poder, religión y política en México, (Random House-
Mondadori).  En editorial Planeta publicó, en 2008, Sexo, religión y democracia, 
y en El Colegio de México, Los retos de la laicidad y la secularización en el 
mundo contemporáneo (2008). En ese año también se publicaron los 
opúsculos: Libertad religiosa, Estado laico y no discriminación (CONAPRED), 
Para entender el Estado laico (Nostra Ediciones). En 2013 publicó Las leyes de 
Reforma y el Estado laico: Importancia histórica y validez contemporánea (El 
Colegio de México-UNAM y Religión, laicidad y biopolítica (El Colegio de 
México-UNAM, 2013). Están por salir a la luz un Diccionario de las religiones 
en América latina, que publicará el Fondo de Cultura Económica y un libro 
sobre Los papas del tercer milenio; continuidades y rupturas, el cual será 
publicado por Siglo XXI Editores. 
Es autor de más de 70 capítulos en libros y una veintena de artículos en las 
revistas especializadas de mayor prestigio en su campo, como Social Compass 
(Inglaterra), Journal of Church and State, International Sociology (Estados 
Unidos), Problèmes d’Amérique latine, Archives de Sciences Sociales des 
Religions (Francia) y Religioni e società (Italia).  
Ha sido director de publicaciones y revistas como Messico Oggi, Asuntos 
Religiosos y Religiones y sociedad. Ha publicado alrededor de 40 artículos en 
revistas de divulgación y conductor del programa “República laica”, en TV 
UNAM. También ha sido colaborador semanal durante veinte años en diversos 
diarios y revistas de difusión nacional, en los cuales ha publicado más de mil 
artículos. Actualmente, escribe para los periódicos mexicanos Milenio Diario y 
Noroeste  


