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Año: 708 / Lugar: Monte Saint-Michel, Francia 
Apariciones de San Miguel Arcángel a un Obispo 
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RESEÑA SOBRE EL SANTUARIO DEL MONTE SAINT-MICHEL 
 
El Monte Saint-Michel es una comuna francesa del departamento 
de la Mancha, en la región de Baja Normandía. Situado sobre un 
promontorio rocoso en una isla mareal del estuario del río 
Couesnon, debe su nombre a la abadía consagrada al culto del 
Arcángel San Miguel y cuyo nombre en latín durante la Edad 
Media era «Mons Sancti Michaeli in periculo mari». 
 
El Monte Saint-Michel es el segundo Santuario, dedicado a San 
Miguel, más importante del mundo. Según la leyenda, en 708, un 
Obispo de Avranches llamado Aubert, habría construido un 
oratorio dedicado al Arcángel San Miguel, tras habérselo pedido 
personalmente el Arcángel en tres Apariciones sucesivas. El 
Santuario fue inaugurado el 16 de octubre del 709. Poco tiempo 
después, muchos enfermos quedaban sanados y así tomó mucha 
fama. Luego se funda una Abadía Benedictina en el año 966. 
 
La iglesia original fue ensanchada y engrandecida con el paso de los siglos. El Arcángel San 
Miguel, matando al dragón del Apocalipsis, se encuentra en la parte superior de la torre de la 
abadía. Los reyes franceses hasta Carlo Magno, dedicaron su reinado a San Miguel.  
 

En 1791, los últimos benedictinos dejan la abadía a consecuencia 
de la Revolución Francesa. La convierten entonces en prisión donde 
son encarcelados, desde 1793, más de 300 Sacerdotes que niegan 
la nueva constitución civil del Clero.  
 
En 1912, los Obispos franceses renovaron la consagración del país 
a San Miguel. 
 
En en la actualidad es un centro de peregrinación.  La arquitectura 
prodigiosa del monte Saint-Michel y su bahía lo hacen el sitio 
turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de 
Francia, con unos 3.200.000 visitantes cada año. Una estatua de 
San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia abacial se 
erige a 170 metros por encima de la orilla.  


