Ayuda con tus búsquedas a la Iglesia católica.
Buigle, cuyo nombre proviene de Buscador Iglesia, es un portal católico cuya utilidad básica es
larealización de búsquedas a través de Internet, como en Google. El buscador ha surgido por iniciativa
del periodista navarro Carlos Mencos y sus beneficios se destinarán a la Iglesia católica.

«Buigle es ya utilizado diariamente por decenas de miles de
internautas que conocen de primera mano la labor de la Iglesia Católica y comparten el sentimiento
positivo a favor de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a su financiación».
El nuevo portal Buigle no se diferencia de Google en cuanto a las búsquedas. Los resultados son
exactamente los mismos que con Google (y muy parecidos a los de Live Search o Yahoo).
Concretamente, Buigle utiliza las propias herramientas que ofrece Google a usuarios particulares para
incluir en otras webs, como es este caso. No obstante, Buigle no es propiedad de Google ni tiene nada
que ver con esta empresa, salvo que tiene un acuerdo para utilizar sus servicios.
La diferencia de Buigle con otros buscadores radica en dos puntos. La primera, es que los ingresos
generados por la publicidad que Google introduce en las búsquedas se dedicarán íntegramente como
donativo para el sostenimiento de las actividades de la Iglesia católica y al mantenimiento de la propia
web.
La iniciativa surge tras la modificación de las ayudas a la Iglesia en 2007 en España, como otra
herramienta provisional más para ayudar a la autofinanciación y así lograr la nula dependencia de los
poderes políticos de turno. Por razones prácticas, el donativo se entrega a la Iglesia católica española,
entendiendo el carácter internacional y universal de la Iglesia.
La Iglesia católica no está directamente como institución detrás de la iniciativa. Buigle es sólo una
iniciativa católica más, sin que detrás haya organismo alguno. La autoría y responsabilidad recae en el
periodista navarro Carlos Mencos.
Para dar más confianza sobre Buigle a todos los usuarios, los donativos serán entregados en la Diócesis
de Pamplona y Tudela, España, donde conocen personalmente al autor y al proyecto.

No obstante, y dada la masiva utilización de Buigle, los autores de la
iniciativa están viendo cómo este donativo puede extenderse a la Iglesia en España en general. Los
comprobantes se incluirán en Buigle. El primer pago y su consecuente comprobante se realizará el 1 de
junio de 2008, abarcando desde el inicio de esta web el 23 de marzo de 2008.
Los impulsores de esta iniciativa afirman que se puede colaborar con ella usando buigle.com como
página de inicio y avisando a familiares y amigos de su existencia en persona, vía e-mail o blog.
Para cualquier duda o sugerencia, petición o comentario puede escribir a info@buigle.com
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