
FALSEDADES: EL “SUPUESTO” OBISPO PABLO ROJAS 
 

     Denunciamos el caso de PABLO ROJAS SÁNCHEZ FRANCO que se presenta como si fuese obispo 
hace por lo menos una década. 
     Hace poco, ha sido publicada, en algunos medios, una supuesta EXCOMUNIÓN contra el referido (ver 

abajo, al final, la información de la Diócesis de 
Bilbao, España: ponemos el link oficial). La 
excomunión fue aplicada por haber 
supuestamente recibido “de nuevo” el 
episcopado de manos de Mons. Williamson. 
     El supuesto Pablo Rojas alega haber sido 
ordenado sacerdote por Monseñor Mark 
Anthony Pivarunas y consagrado obispo por 
Monseñor Daniel Dolan. Sin embargo, nos 
hemos comunicado con Monseñor Pivarunas y 
con quien hace las veces de secretario de 
Mons. Dolan, el Padre A. Cekada, y ambos 
negaron que este señor haya recibido estos 
sacramentos. 
     En los últimos días, dimos con un señor que 
se presenta en Facebook como Pedro de 
Gangoiti, diciendo ser “encargado de los 
medios de comunicación” del supuesto 
obispo. El citado “Pedro” ha publicado en su 
perfil innúmeros cuentos fabulosos del supuesto 
apostolado de su "purpurado". Él ha 
documentado sus historietas con fotos de 
religiosos y laicos supuestamente “agregados” a 
este apostolado, pasando una imagen de una 
bella y bien organizada estructura. Resulta que 
descubrimos, con ayuda de dos amigos, que 
estas fotos son falsas, y fueron sacadas de 
diferentes sitios de Internet que nada tienen que 
ver con el "obispo". Incluso la foto de perfil del 
supuesto “Pedro de Gangoiti” es falsa (!!!), y fue 
sacada de un sitio de ventas de ropas de 
México. 
     Damos aquí una lista de las falsedades que 
descubrimos: Fotos presentadas como 

apostolado del “Obispo” Rojas, y que en realidad no tienen nada que ver con él. Ustedes podrán ver y 
comparar todas estas fotos al final del artículo. Todo esto es realmente escandaloso: 

1. La foto del supuesto “Pedro de Gangoiti”, vean de dónde es en realidad. 
2. Foto de la Reverenda Madre, Maestra de Novicias, Begoña de Jesús, supuestamente de la obra de “Mons.” Rojas. Pero es 
en realidad la foto de la Madre Mary Totah, OSB ya fallecida. 
3. Los Carmelitas de la siguiente foto son de hecho una congregación Novus Ordo de Estados Unidos, sin ninguna relación con 
“Mons.” Rojas. 
4. La foto de los "Agregados de Número" de la obra de “Mons.” Rojas, no es otra cosa que la foto de una reunión de los 
miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. 
5. Donde aparecen las "Hijas del Sagrado Corazón de Jesus" de “Mons.” Rojas, a la verdad son las Benedictinas de María 
Reina de los Apóstoles de Missouri, USA. 
6. Los supuestos 27 sacerdotes de la Fraternidad de San Pablo Apóstol de “Mons.” Rojas, a la verdad son Miembros de la 
Congregación del Verbo Encarnado. 
7. Una postulante que aparece haciendo sus labores, es de hecho una actriz, ¡qué descaro y desfachatez!, en una escena de la 
película de Santa Teresa de los Andes. 
8. Un grupo de adolescentes supuestamente agregados al apostolado de este "obispo", es de hecho un equipo de adolescentes 
de ECyD (Educación, Cultura y Deporte), afiliados a los Legionarios de Cristo, que han vencido un concurso de cortometraje 
en México.  



     Éstos son apenas unos ejemplos de varios que están en el Perfil de este supuesto señor “Pedro de 
Gangoiti”, encargado de difusión del supuesto obispo, si es que no es la misma persona (¿Pablo Rojas?) 
que falsea todo. 
     Pedimos que nos ayuden compartiendo estas informaciones para que nadie vaya a caer en el engaño. 
Hno. Ignacio José de la Santa Cruz, OSB. 
-Ponemos aquí abajo la noticia de la excomunión de él con mención de Mons. Williamson, tomada del sitio oficial de la Diócesis de Bilbao, 
España. Luego irán las referidas fotos. Y, más abajo, las noticas en contra del supuesto Pablo Rojas de parte de Mons. Pivarunas y de Mons. 
Dolan (Padre Cekada, secretario): 

http://www.bizkeliza.org/index.php?id=1570&no_cache=1&L=0&tx_news_pi1%5Bnews%5D=27639 

Decreto de declaración de la excomunión a Don Pablo de Rojas   12.07.2019 

MARIO ICETA GABICAGOGEASCOA, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE BILBAO 

DECRETO 
Habiendo tenido conocimiento, y no solo por ser un hecho notorio a toda la Diócesis de Bilbao, que el Sr. D. Pablo de Rojas se 
presenta ante los fieles de esta como obispo, sino que: 
- Él mismo ha afirmado haberse hecho consagrar Obispo por el Sr. Daniel L. Dolan, de la línea del cismático Mons. Ngô Dình 
Thuc, incurriendo en delito de cisma ex can. 1364 § 1 C.I.C. 
- Ad abundantiam, ha atentado la celebración de diversos sacramentos en nuestra Diócesis ex can. 1378 § 2, nº 1 y 2 C.I.C. 
- Ha reincidido contumazmente el pasado día 28 de junio de 2019 en el delito tipificado en el can. 1382 CIC; volviéndose a hacer 
consagrar Obispo por el cismático Mons. Williamson, actualmente en situación de excomunión. 
Habiendo evaluado atentamente todos los hechos, vengo a decretar y decreto que el Sr. D. Pablo de Rojas ha incurrido en 
excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica. 
Asimismo, dispongo y ordeno que este Decreto sea debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Diócesis de Bilbao; que se 
dé oportuna lectura del mismo al final de las celebraciones dominicales en las parroquias de Bilbao y Zornotza-Amorebieta, una 
vez tengan conocimiento de este; se exponga a continuación durante quince días en un lugar visible de estas parroquias para 
conocimiento de los fieles, y, finalmente, se le dé oportuno traslado de este para su conocimiento a la Conferencia Episcopal 
Española. 
Exhorto, asimismo, a todos los fieles de nuestra querida Diócesis a no participar ni sostener en modo alguno las actividades del 
Sr. de Rojas, quien, a todos los efectos, se halla fuera de la comunión con la Santa Iglesia Católica. 
Dado en Bilbao a 10 de julio de 2019 + Mario Iceta Gabicagogeascoa    Obispo de Bilbao  
Por mandato del Sr. Obispo Félix Mª Alonso Alonso Canciller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



  



 
  



 
  



 


