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Los Jóvenes en la Esperanza constituye el sexto tomo de las entrevistas que Yvonne 
Trubert concedió al Libro de Invitación a la Vida, revista de esta asociación 
epónima. A través de temas como la comunicación, los jóvenes, nuestras raíces 
terrestres, nuestros orígenes celestiales y la inteligencia, Yvonne Trubert nos invita 
a emprender el camino de la transformación interior. Invitándonos a encontrarnos 
con nosotros mismos y con los demás, ella nos incita a la conversión, es decir, a 
cambiar de estado de espíritu para que el amor y la alegría se conviertan en los 
signos exteriores de nuestra fe. A los jóvenes, a los que insta a « generar una nueva 
conciencia », ella asegura: « Todos nos necesitamos, los unos a los otros. En el mundo 
de los adultos, los niños y  los jóvenes no pueden permanecer aparte. Necesitamos 
vuestras oraciones para colmar las carencias de este mundo lleno de locura. » Con 
su ejemplo, Yvonne Trubert tiende un puente entre las generaciones: « Los adultos 
deberían saber que su única equivocación es haber dejado de ser niños. Si seguimos 
siendo niños, alegres, felices, y alimentamos la fuerza del amor, no envejecemos. Pero 
el día en que empezamos a tomarnos la vida en serio y nos instalamos cómodamente 
en algún lugar, ese día la vejez nos atrapa irremediablemente. La juventud de un ser 
humano no se mide por los años que uno tiene, se vive en el Espíritu. »

Desde el año 1976, Yvonne Trubert decide consagrarse a los 
demás, aportándoles su escucha y su consuelo. En 1983, con la 
ayuda de unos amigos, funda una asociación, Invitación a la 
Vida, denominada también IVI. Con sus actos y sus escritos, 
continúa sembrando la esperanza en Francia y en el mundo 
entero, esperanza que perdura pese a su desaparición el 17 de 
agosto de 2009. 
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