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Il y a vingt ans, commençait une aventure appelée
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Fundado en septiembre del 1999, el Instituto de Investigagaciones y de Estudios del Libre Pensamiento « tiene el
objetivo de promover,  sostener e incentivar las investigaciones privadas e institucionales  dentro de los campos,
históricos, literarios, artísticos, linguísticos, filosóficos, cientIficos, sociológicos etc.., más especialmente vinculados
con el Libre Pensamiento »,( Artículo 2) de los estátutos).
Desde hace veinte años, administramos una Biblióteca de 8000 obras, entre las cuales unas escasas para no decir
escasísimas,  en  relación  con   nuestros  temas  de  trabajo :  laicidad,  humanismo,  exégesis,  anticlericalismo,
movimiento obrero, filosofía….
El IRELP mantiene relaciones con otros centros investigativos ; así forma parte del IALHI (International Association of
Labour History Institutions)….
Publicamos también una revista semestral : « Investigaciones y Estudios ».
Nuestro fondo de archivos es único en el mundo. Varios centanares de cajas de archivos constituyen un fondo único
para  conocer  el  Libre  Pensamiento a  escala  nacional  o  departamental.  Poseemos  fondos  que  conciernen  otras
asociaciones amigas, francesas e internacionales. Continamos nuestra política de recolección sistemática. El catálogo
informatizado está muy incompleto.
Nuestro fondo de revistas es excepcional :  poseemos publicaciones que la BNF (Biblióteca Nacional Francesa) no
tiene. Así, tenemos toda la colección de la « Razón » desde 1956, de « la Idea Libre » desde 1911 así como la del
« Crapouillot »*2, de « Hombres del Día », de « La Ilustración », de «El Casquete», « el Pelegrino », (1896- 1939), casi
completa para los años 1914-1918, « Los Cuervos », « Los Cuadernos Racionalistas », « El plato de servicio de la
mantequilla » *1(1901 1904) « del Boletín  mensual de la Federación francesa de los Libres Pensadores » (1895-1906,
incompleto), « Los Tiempos Nuevos » (1895-1899), « La Libertad de Pensar » (1847-1851), « Páginas Libres » (1901-
1904), « La Razón » (1903-1905), incompleto), « El Pensamiento militante ». Toca añadir numerosos ejemplares de
« Estudios », la revista de los Jesuitas (escalonados en varios años de la « Documentación católica », una cantidad
importante del « Mundo de las religiones », una buena colección de « Comunio » (desde hace  20 años hasta hoy),
revista católica internacional fundada por Karol Wojtyla ( Jean Pablo II°) y Joseph Ratzinger ( Benedicto XVI).
Un estante especial va dedicado a los libros religiosos (especialmente las encíclicas) ;  muchos de ellos tratan de
exégesis.
Desde luego,  nuestra actividad no consiste tan sólo en velar sobre el pasado.
En 2001, 2008 (tres días), 2009, 2010,2017, hemos organizado coloquios internacionales. Todas las actas han sido
publicadas.
Actas del Coloquio internacional « Del Libre Pensamiento al Libre Pensamiento », 27-28 de marzo 2001,2002
Actas del Coloquio internacional, « 1848-2008, 160 años de Libre Pensamiento », 21-24 marzo 2008,2010.

Actas del Coloquio « Por la defensa de la Revolución francesa 1789-2009, 220° aniversario », 20 de junio 2012.

Actas del Coloquio « Papel y puesto de las religiones en el día de hoy», 11-12 diciembre 2010,2011.

Actas del Coloquio « Libres Pensadores de ayer y de hoy »,2017 Paris 2018.

También hemos publicado :

« 1905 ! La Separación de las Iglesias y del Estado » (bajo la dirección de Jean Marc Schiappa) ed. Syllepse, 2005. 

Jean Marc Schiappa, « Una historia del Libre Pensamiento », L’Harmattan, Paris, 2011.

Louis Couturier, « El Libre Pensamiento y las mujeres, las mujeres y el Libre Pensamiento », 2014

« Los Hombres del Vaticano » (colectivo), IRELP, Ed. Libertaires.

Louis Couturier,  « Los Libres Pensadores y la Internacional », L’Harmattan, Paris, 2018.

Hemos publicado videos de numerosas conferencias públicas organizadas dentro del marco de nuestra Universidad
popular.

El año 2019 es  el 20° aniversario de nuestro Instituto, quertemos festejarlo apatatosamente, como lo señalamos
durante la Asemblea general del 2017.



1* L’Assiette au beurre, revista satírica histórica de corte anarquista publicada entre 1901 y 1936

2* Le Crapouillot -literalmente mortero de la 1a Guerra mundial- es un periódico satírico creado en 1915

Adhérez à l’IRELP !


