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Aleteia, el agregador mundial de webs católicas, firma alianza con Google para 
revolucionar la red 

 

Algunos lo llaman una "santa alianza" entre Aleteia y Google, un acuerdo de colaboración 
entre los dos gigantes del ciberespacio que favorecerá los portales católicos. 
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Aleteia es un agregador mundial de portales 

católicos fundado hace año y medio por 

el periodista español Jesús Colina, fundador, a su 

vez, de la agencia de noticias católicas Zenit, y su 

director hasta 2011.   

 

Aleteia es un espacio que engloba a webs católicas 

y se presenta como la «red católica mundial para 

compartir recursos sobre la fe con quienes 

buscan la verdad». Un proyecto potente que tiene 

su sede en Roma, muy cerca del Vaticano, y que 

acaba de establecer una alianza con el gigante de 

las búsquedas en línea Google. 

 

El reto de Google 

Para Luca Giuratrabocchetta, presidente de Google en Italia: «La colaboración con Aleteia 

representa un enorme desafío: facilitar el acceso a una cantidad muy elevada de 

información y favorecer la interacción entre una cantidad enorme de usuarios en el 

mundo con absoluta eficiencia, confiabilidad y seguridad. Desde el primer encuentro con 

Aleteia nos gustó emprender este recorrido juntos, poniendo al servicio de la red la 

experiencia y la tecnología de la Enterprise (tanto en la modalidad “Search” como en la 

“Cloud”) que es parte del DNA de Google».  

 

La colaboración entre Aleteia y Google Enterprise se materializa sobre todo en la 

adopción, por parte de Aleteia, de la tecnología de Google Search Appliance, un motor de 

búsqueda interno destinado a la valoración de los contenidos publicados por los 

partners de Aleteia en la galaxia católica de la red. 

 

A través de lo que en jerga internauta se llama “web listening”, la red ofrece la posibilidad 

de analizar las tendencias más importantes (“trending topics”), los argumentos más 

importantes de las discusiones en línea relevantes para la Iglesia. 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

... y ofrecerá publicidad 

Gracias al acuerdo con Google, Aleteia podrá ayudar a rentabilizar la publicidad de los 

portales católicos con el proyecto AdEthic, un sistema para publicar publicidad especial 

en los sitios que traten argumentos católicos.  

 

La red también lanzó la primera app para teléfonos inteligentes y tabletas, dedicada 

al Año de la Fe y que se llama “Porta Fidei”. Esta app ofrecerá una cobertura en tiempo 

real de los hechos más importantes y de los discursos de Benedicto XVI y de la Iglesia en 

el mundo durante el año. 

 

Una comunidad internauta católica en crecimiento  

Además Aleteia adopta la plataforma cloud de Google App Engine, para responder a las 

exigencias de una comunidad en crecimiento, que potencialmente reúne a más de un 

billón de personas de todo el continente.  

 

Google App Engine es la plataforma de hosting y desarrollo de aplicaciones de Google, 

que permite la creación de aplicaciones web de un tráfico elevado sin tener que gestionar 

la infraestructura gracias al uso de la misma tecnología que provee de velocidad y 

fiabilidad a las webs de Google. Google App Engine favorecerá la máxima escalabilidad 

global de la plataforma, garantizando un nivel de seguridad de conectividad (Service 

Level Agreement) igual al 99,95%. 

 

Y sobre Google App Engine que Scube NewMedia, Google Enterprise Premium Partner, 

ha desarrollado el framework aplicativo APE, usado para crear una plataforma innovadora 

para gestionar y publicar los contenidos de Aleteia.org. APE ha hecho posible la 

integración de los servicios y de las tecnologías web-based, habilitando el control 

centralizado del portal desde cualquier dispositivo y optimizando la consulta de los 

usuarios desde cualquier parte del mundo. 

 

Scube NewMedia ha apoyado a Aleteia en la creación y desarrollo del proyecto 

tecnológico, formando plataformas y soluciones para integrar los servicios Cloud y de 

Google. Además de haber contribuido a la sinergia entre las diferentes tecnologías, 

Scube NewMedia ha puesto a disposición de Aleteia sus competencias y su gran 

experiencia como Cloud Solutions Provider. 

 

A día de hoy, centenares de partners provenientes de la network de Aleteia y de todo el 

mundo católico han pedido el poder usar los servicios de advertising de Aleteia, que 

prevé poder estar a pleno rendimiento en el próximo mes de marzo, después de un tiempo 

de pruebas con Aleteia. 
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La unión hace la fuerza: Aleteia y Google trabajan juntos 

 

 

  

Aleteia, dicho de forma breve, es un novedoso espacio 

virtual enfocado hacia la información, formación y localización de recursos católicos. Se 

presenta como una red abierta a la contribución de todas las personas que buscan la 

verdad y hacen de la  interacción en la red (comentarios, críticas, propuestas...) parte de 

su vida. Su objetivo es conseguir que cada participante actúe como protagonista de la 

experiencia virtual de la fe, seleccionando, compartiendo y valorando los contenidos 

que Aleteia pone a su disposición. El director e inspirador deAleteia es Jesús Colina, 

exdirector de Zenit y emprendedor de iniciativas en que reúnen la fe y la red, de forma 

innovadora.  

Google ¿Qué vamos a decir de este gigante? Es una de las empresas más innovadoras y 

rentables de la red. Inició su andadura desarrollando un motor de búsqueda que desbancó 

a sus competidores, convirtiéndose en el referente universal de la búsqueda de 

información en la red. Desde hace pocos años, ha penetrado con fuerza en el mercado de 

los dispositivos móviles, siendo su mayor desarrollo el sistema operativo Android, 

presente en la mayoría de los teléfonos móviles que se venden. La clave de su negocio es 

el acceso gratuito a los recursos que desarrolla. 

  

Ayer martes día 29 de Enero, Jesus Colína presentó una serie de novedades interesantes 

en Aleteia, como el primer informe “Web listening y espiritualidad” que presenta los 

“trending topics ético-religiosos del 2012 en la red” y la primera aplicación móvil de Aleteia 

con ocasión del Año de la Fe “Porta Fidei”.  

La colaboración con Google se basa en la adopción de la tecnología de Google Search 

Appliance, un motor de búsqueda interno destinado a la valoración de los contenidos 

publicados por los partners de Aleteia en el universo católico de la red. 

AdicionalmenteAleteia adopta la plataforma cloud de Google App Engine, para responder 

a las exigencias de una comunidad en crecimiento. También se presentó los servicios de 

marketing y publicidad AdEthic que también funcionan con tecnología Google.  

Pero ¿Qué podemos esperar de esta colaboración los católicos del mundo? En un primer 

plano tenemos la integración en un entorno único, información y recursos virtuales; pero 

no se trata sólo de integrar estos elementos, sino de comunicar a quienes los producen y 



los disfrutan. La cantidad de recursos católicos en la red es inmensa, pero rara vez 

llegamos a ser consciente de todo lo que tenemos disponible. Las búsquedas 

tradicionales suelen sufrir el ruido mediático de la red y dando lugar a resultados erróneos 

o inadecuados. Si buscamos en Google Evangelista y Power Point, podemos encontrar 

cientos de enlaces que no irrelevantes que nos despistan y nos hacen perder mucho 

tiempo. Aleteia y Google persiguen que minimizar el ruido mediático dejando los recursos 

más relevantes, a disposición de quien los necesita y busca.  

Existe un segundo plano tan interesante como el primero, que se corresponde a canalizar 

y fomentar un elemento imprescindible en la Iglesia: la formación. Aleteiadispone de un 

grupo de expertos capaces de responder a preguntas que se les desee hacer, al mismo 

tiempo que nos ofrece la actualidad eclesial que estemos buscando en ese momento.  

Según se vayan integrando todos los elementos del espacio creado por Aleteia, se 

pondrán a nuestra disposición herramientas que hasta hace poco tiempo eran 

impensables. Nuestra enhorabuena a todo el equipo de Aleteia, sobre todo al magnifico 

equipo humano que lleva Aleteia España. 

  
 

 

Una red católica mundial para compartir recursos sobre la fe con quienes 

buscan la verdad 

aleteia.org es una importante iniciativa de evangelización en el mundo digital, 

lanzada en otoño 2011 en Roma 

aleteia.org no depende de ningún movimiento en particular, pero está 

promovida por la Fundación para la Evangelización a través de los Medios 

(FEM) - creada en Roma en 2010 - para movilizar a todas las grandes 

instituciones comprometidas en la evangelización y los medios de 

comunicación 

Aleteia constituye una red abierta a la contribución de todas las personas que 

buscan la verdad y vive de su interacción (comentarios, críticas, propuestas...) 

El objetivo es crear una verdadera red, donde cada participante tenga un papel 

protagonista al seleccionar, compartir y votar los contenidos. 

Las fuentes de ingresos de Aleteia son: 

1. donaciones a través de la Fundación para la Evangelización a través de los 

Medios. 

2. venta de espacios publicitarios, gracias a AdEthic. 



3. en el futuro, está prevista la venta de productos de interés para el usuario de 

la red. 

Aleteia es un proyecto promovido por la Fundación para la Evangelización a 

través de los Medios (fem-roma.org) 

¿Por qué aleteia.org? 

FIABILIDAD 

Las enseñanzas y respuestas católicas son buscadas cuidadosamente, 

documentadas y puestas a disposición de todos, sobre las cuestiones más 

actuales relacionadas con la fe, la moral y/o la sociedad. 

IMPACTO 

Las informaciones son presentadas de modo que tenga un impacto real en el 

debate público, ayudando así a modelar la cultura actual. 

FACILIDAD DE USO 

El universo cristiano es inmenso, con miles y miles de sitios web, blogs e 

informaciones. A través de alianzas con proveedores de contenidos, aleteia.org 

es una plataforma única para aquellos que buscan la verdad. 

La vocación de ALETEIA.org es la de ser una red social cristiana en la web, 

una plataforma de colaboración interactiva, en un formato que permita acceder 

y compartir fácilmente los temas propuestos. El contenido estará disponible 

inicialmente en seis idiomas (árabe, inglés, francés, italiano, español y 

portugués), para permitir la participación del mayor número posible de 

internautas. 

La revolución digital ha cambiado la forma de comunicar en nuestro mundo. La 

Iglesia debe adaptarse con nuevos métodos para proclamar y compartir el 

Evangelio. Dado que el número de usuarios de internet este año ha 

sobrepasado los dos mil millones, poblaciones enteras que de otra forma 

estarían cerradas a la acción misionera y evangelizadora, pueden ahora ser 

contactadas on line. Esto proporciona una ocasión extraordinaria para llegar a 

millones - especialmente a los jóvenes, tan activos en la red. 

Este proyecto constituye un desafío enorme que no puede ser afrontado sólo 

por una institución. Por ello, aleteia.org es ante todo una red. Es una red 

católica con una apertura ecuménica, destinada a reunir partners (miembros, 

contribytentes y expertos) que juntos proporcionen contenidos de referencia, 

constituidos por las más bellas "perlas" y las mejores respuestas que los 

cristianos pueden ofrecer, a todos aquellos que buscan la verdad. La ayuda 

dinámica de la red permitirá una amplia evangelización en Internet, pero 

también en el mundo.e 
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Comparte contenidos de calidad 

La red Aleteia ofrece lo mejor en los medios católicos sobre fe, vida y sociedad 

(vídeos, noticias, programas de radio o podcasts, ebooks, etc...) Empieza 

enriqueciendo el contenido que hoy ofreces a tu audiencia. 

 

Construye tu audiencia 

Al publicar en 6 idiomas, Aleteia puede hacer que tu contenido original sea 

accesible a personas de todo el mundo. Nuestra alianza con Google nos ha 

permitido lanzar un motor de búsqueda propio - un Google Search Appliance 

(GSA) - que reúne lo mejor en contenidos católicos. Al integrar esta potente 

herramienta en nuestra nueva página, podremos derivar una gran cantidad de 

tráfico hacia nuestros partners. 



 

Aprovecha las potentes sinergias de nuestra red 

Trabajando juntos, como cristianos profesionales con valores y objetivos 

comunes, podemos aumentar nuestro impacto. Imagina lo que supondría tener 

un modo fácil de colaborar con quienes trabajan duro en tareas como la tuya. 

Siempre ha sido deseable una verdadera colaboración entre proyectos 

católicos. Ahora hay un modo fácil de hacerlo realidad. 

 

Generar ingresos mediante publicidad adecuada 

Una vez que te conviertes en parte de la red, con contenidos enriquecidos y 

una audiencia más amplia, querrás aumentar tus ingresos para aumentar tus 

servicios. Aleteia presenta el servicio AdEthic para apoyar las necesidades 

financieras y caritativas de la Iglesia. 

 

 

(*Aleteia) *Aleteia, *agregador mundial de los webs católicas, sale de la fase 

beta y presenta funciones innovadoras gracias a la utilización de los servicios 

ofrecidos por Google. La red de los Buscadores de la Verdad sobre cuestiones 



de fe, vida y sociedad anuncia también un modelo de boy escout y de 

respuesta a los usuarios con los sistemas del *business *inteligence, 

implementados por la sociedad de asesoramiento digital 3*rd *Place. 

Un proyecto editorial basado en el boy escout 

El desafío editorial de *Aleteia, que hoy produce contenidos en seis lenguas y 

pronto en diez, pasa a través del boy escout de la red (web *listening). Esto 

significa el uso de instrumentos innovadores, como los ademanes a disposición 

por "3*rdPlace", para comprender los *trending *topics (temas de tendencia en 

línea). 

Este innovador sistema de producción ofrece a *Aleteia la garantía de una 

amplia cobertura eficaz, basada en los principales temas de actualidad, desde 

una óptica católica abierta al diálogo con todos los creyentes y los no 

creyentes, aquellos que buscan la verdad. 

Durante la rueda de prensa se presentará, como resultado de esta actividad de 

boy escout de la red, el primero informe "Web *listening y espiritualidad" que 

presenta los "*trending *topics ético-religiosos del 2012 a la red". 

La salida de la versión beta coincide con la presentación de la primera 

aplicación móvil de *Aleteia con ocasión del Año de la Fe "Trae *Fidei", para 

*Smartphone y *Tablet (*Android y *IOS), que ofrecerá una cobertura en tiempo 

real de los acontecimientos y discursos de Benet XVI y la Iglesia en el mundo 

durante todo el año. 

Los servicios y la tecnología de Google 

La col•*laboració con Google *Enterprise se materializa sobre todo en la 

adopción, por parte de *Aleteia, de la tecnología de busca de Google, un motor 

de busca interno destinado a la valoración de los contenidos publicados por los 

*partners de *Aleteia a la galaxia católica de la red. 

Además *Aleteia adopta la plataforma *cloud de Google *App *Engine, para 

responder a las exigencias de una comunidad en crecimiento, que 

potencialmente reúne más de un billón de personas de todo el continente. 

Google *App *Engine es la plataforma de *hosting y desarrollo de aplicaciones 

de Google, que permite la creación de aplicaciones web de un tránsito elevado 

sin tener que gestionar la infraestructura gracias al uso de la misma tecnología 

que provee de velocidad y fiabilidad a las webs de Google . Google *App 

*Engine favorecerá la máxima *escalabilitat global de la plataforma, 



garantizando un nivel de seguridad de conectividad (*Service *Level 

*Agreement) igual al 99,95%. 

Y sobre Google *App *Engine que *Scube *NewMedia, Google *Enterprise 

*Premium *Partner, ha desarrollado el *framework aplicativo *APE, usado para 

crear una plataforma innovadora para gestionar y publicar los contenidos de 

Aleteia.org. *APE ha hecho posible la integración de los servicios y de las 

tecnologías web-*based, habilitando el control centralizado del portal desde 

cualquier dispositivo y optimizando la consulta de los usuarios en cualquier 

lugar del mundo. 

*Scube *NewMedia ha apoyado a *Aleteia en la creación y desarrollo del 

proyecto tecnológico, formando plataformas y soluciones para integrar los 

servicios *Cloud y de Google. Además de haber contribuido a la sinergia entre 

las diferentes tecnologías, *Scube *NewMedia ha puesto a disposición de 

*Aleteia suyas competencias y su gran experiencia como *Cloud *Solutions 

*Provider. 

*Luca *Giuratrabocchetta, presidente de la empresa Google Italia, habló de la 

adopción de los instrumentos de Google por parte de *Aleteia: "La 

col•*laboració con *Aleteia representa un gran desafío: facilitar el acceso a una 

elevada cantidad de información y favorecer la interacción entre un ingente 

número de usuarios de todo el mundo con una eficiencia, fiabilidad y seguridad 

total. *Des el primer encuentro con *Aleteia nos hemos sentido motivados a 

hacer este viaje juntos, poniendo al servicio del *network la experiencia y la 

tecnología *Enterprise (ya sea en el mundo *Search que *Cloud) que forma 

parte del ADN de Google. 

La publicidad de *Aleteia se realiza a través de *AdEthic 

Esta rueda de prensa es la ocasión para presentar *AdEthic, el nuevo *network 

de publicidad internacional lanzado, como *Aleteia, por la Fundación pata la 

*Evangelització a través de los Medios. 

Los servicio de *advertsing de *AdEthic funcionan también con tecnología 

Google, en particular utiliza la plataforma de publicidad *DoubleClick, y 

disfrutan de la capacidad de recopilación de Google *AdSense y la distribución 

publicitaria de Google *AdExchange. 

A día de hoy, centenares de *partners provenientes de la *network de *Aleteia y 

de todo el mundo católico han pedido el poder utilizar los servicios de 



*advertising de *Aleteia, que prevé poder estar a pleno rendimiento en el 

próximo mes de marzo, después de un tiempo de pruebas con *Aleteia.  


