
El Padre Augusto Subías Lasbats falleció en Zaragoza el pasado 15 de julio de 2009. 
Nacido en Estopiñán el 29 de marzo de 1916, comenzó sus estudios en el Colegio de 
PP. Escolapios de Tamarite de Litera, donde despertó su vocación escolapia, pasando 
luego a Zaragoza y al noviciado de Albelda de Iregua (Rioja) donde profesó en 1937. 

Ejerció su ministerio escolapio, en especial, en el área de formación de los jóvenes 
seminaristas y fue Rector y Director de los Colegios de Logroño, Barbastro, Cristo Rey 
de Zaragoza y de Peralta de la Sal. En este centro de nuestra comarca pasó más de 
36 años de su vida, contribuyendo enormemente a la restauración de las iglesias de 
Peralta de la Sal, Calasanz y Gabasa, y ermitas de La Mora, La Ganza y Vilet. En esos 
pueblos ejerció su ministerio sacerdotal, como párroco, durante muchos años.

Creador del Museo Calasancio de Peralta e infatigable rastreador de su historia, ha 
dejado escritas varias obras como la biografía del P. Eduardo Llanas, hijo de Binéfar, así 
como  gran cantidad de artículos y unas memorias autobiográfi cas que, sin tratarse de 
un libro de historia, nos ofrecen un paseo por ella junto a quien ha recorrido una gran 
parte de la historia de nuestro país.

Su devoción y entrega durante muchos años por la persona de San José de 
Calasanz, por Peralta de la Sal, por sus gentes y por la comarca de La Litera, ha sido 
excelente y efi caz y ha dejado una fuerte impronta que ha contribuido en gran manera 
a hacer de la casa natal de San José de Calasanz una referencia importante dentro y 
fuera de nuestra comarca.

Desde estas páginas nuestro recuerdo y emocionado adiós al escolapio de corazón 
y espíritu, buen amigo y gran conocedor y amante de La Litera.
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