El trazado comienza en Irlanda, en una
isla desierta, donde el Arcángel Miguel
se habría aparecido a San Patricio para
ayudarle a liberar ese país del demonio.
Y aquí surge el primer monasterio, el de
Skelling Michael. Ya desde el año 1400
a.C. se encuentran referencias históricas
de la isla, que se nombra en las leyendas.

Una misteriosa línea imaginaria une siete
monasterios relacionados con el Arcángel,
desde Irlanda hasta Israel. La Línea Sacra
de San Miguel Arcángel marca, según la
leyenda, el golpe de espada que el Santo
infligió al Diablo para enviarlo al infierno,
tras una apocalíptica batalla en los cielos.
En todo caso es sorprendente la disposición
de estos santuarios en la línea: los tres sitios
más importantes, Mont Saint Michel, la Sacra
de San Miguel y Monte Sant’Angelo, están
todos a la misma distancia.

La línea se dirige
después hacias el
sur y se detiene en
Inglaterra, en St.
Michael’s Mount,
un islote de
Cornualles que con
la marea baja se
une a tierra firme.
Aquí San Miguel
habría hablado a
un grupo de
pescadores, por eso
los benedictinos quisieron dedicarle una
abadía en este lugar.

La línea sacra prosigue después en Francia,
en la célebre isla de Mont Saint-Michel, otro
lugar de aparición del Arcángel Miguel.
El santuario, que surge en la costa de
Normandía, es una joya de la arquitectura
religiosa de la época medieval. La larga historia
de Mont Saint-Michel comenzó en el año 709
cuando el Arcángel se apareció al obispo de
Avranches, San Auberto, intimándole a que
construyera una iglesia allí. Los trabajos
comenzaron, pero hasta el año 900 no se
construyó la abadía benedictina.
El monte se convirtió rápidamente en un
importante lugar de peregrinación.

Desde Italia, la huella del Arcángel llega al
sexto santuario, en Grecia, en la isla de Symi.
La isla es famosa
en todo el mundo
por su monasterio,
en la aldea de
Panormitis,
dedicado a San
San Miguel Arcángel. El monasterio como lo
vemos hoy fue construido en el siglo XVIII
en puro estilo veneciano con el campanario
en estilo barroco. El interior del monasterio
alberga una efigie plateada del santo de tres
metros, una de las más grandes del mundo

La línea sacra termina en Israel, en el
Monasterio del Monte Carmelo en Haifa,
un lugar venerado desde la antigüedad. Su
constucción como santuario cristiano y
católico se remonta al siglo XII.
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A unos 1000 kilómetros de distancia, en Val de
Susa, Piamonte, surge el cuarto santuario: la Sacra
de San Michele. El santuario románico-gótico que
hoy acoge al visitador en la cumbre del monte
Pirchiriano fue realizado y modificado a lo largo
de más siglos. La construcción de la abadía empezó
en torno al año mil y, en
el curso de los siglos se
añadieron nuevas
estructuras como la
hospedería, pues este
santo lugar estaba en el camino de los peregrinos
que iban por la vía Francígena.

Trasladándose otros 1000 kilómetros en línea
recta se llega a una
caverna inaccesible en el
promontorio del Gargano,
Apulia, que se ha
convertido en lugar
sagrado. Aquí el santuario dedicado al Arcángel
Miguel es el más antiguo de la Europa
occidental y ha sido lugar de peregrinaje
importante desde principios de la Edad Media.

