Darbar Sahib, también conocido
como el Templo Dorado, se encuentra
localizado en Amritsar, Punjab. Es la
capital Teológica y Política de
los Sikhs.

Creencias Medulares de la Religión Sikh
• El Sikhismo reconoce a un solo Creador que sustenta a todas las personas y religiones.
• Todos tienen la misma posición ante Dios. Los
puestos de autoridad dentro de la religión o en la

Gurdwara

vida política de los Sikhs pueden ser ocupados por

El Gurdwara es un lugar de culto en donde se encuen-

hombres o mujeres por igual.

tra localizada La Escritura Sagrada Sikh, Guru Granth

• El Sikhismo considera que no existe ningún lugar,

Sahib. Todos los Gurdwaras del mundo dan apoyo a la

día o momento más favorable que otro. Única-

institución Sikh llamada Langar, este es un programa

mente es sagrado el momento y el lugar en el que

comunitario de comida gratuita que tiene las puertas

Dios es recordado.

abiertas para todos. Los visitantes, sin importar su

• El Sikhismo no tiene clero. Con la gracia de

religión pueden encontrar refugio, confort y comida en

Dios, cualquier ser humano es capaz de compren-

todos los Gurdwaras. Debido a que la religión Sikh no

der a Dios.

tiene un clero establecido, cualquier hombre o mujer de

• Todos y cada uno tienen el deber sagrado de

la congregación puede dirigir los servicios religiosos.

realizar un aporte en beneﬁcio de la humanidad.
Los más afortunados tienen la obligación de ayudar
a los menos afortunados. Todos los Sikhs deben

Distribuido por:

donar el diez por ciento de su tiempo e ingresos
para alguna causa humanitaria.
• El Sikhismo denuncia el politeísmo, la idolatría,
las supersticiones y los rituales ocultos.
• El Sikhismo resalta que el vivir como seres humanos en el presente nos presenta una invaluable
oportunidad para comprender al Divino.
• El Sikhismo fomenta la alfabetización, el crecimiento individual, el trabajo arduo, la vida en
familia y la vida honesta.
• El Sikhismo busca crear una sociedad mundial en
donde todos los seres humanos puedan vivir como
iguales, sin ninguna forma de amenaza.
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L

os Sikhs son personas que comparten una

La Escritura Sagrada Sikh Guru Granth Sahib

religión en común y también organizaciones

Los Gurús Sikh basaron sus enseñanzas en una revelación

sociales y políticas. Veinticinco millones

categórica de Dios, la cual establece la base del Guru

En el sentido de las manecillas
del reloj: Kirpan, Kanga y Kara son
algunos de los artículos de fe Sikh.

de personas en todo el mundo aﬁrman pertenecer

Granth Sahib, la Escritura Sagrada Sikh. El Guru Granth

a la religión Sikh, lo que la hace la quinta religión

Sahib enseña a través de la poesía divina que esta a un

más grande del mundo. La doctrina Sikh enseña que

sistema formal de música clásica Sikh. Los himnos del

todos los seres humanos son iguales y que pueden

Guru Granth Sahib proporcionan extensos lineamien-

lcanzar la divinidad interior a través de la devoción a

tos para una vida armónica. En la recopilación de la

Artículos de Fe Kakaar

Dios, una vida honesta y de servicio a la humanidad.

Santa Escritura Sikh, los Gurús incluyeron los himnos de

Los Sikhs expresan el compromiso con sus creen-

La religión Sikh fue fundada por Guru Nanak (1469-

muchos otros guías espirituales de diversas tradiciones

cias portando los artículos de fe Sikh. Los Sikhs no

1539) y fue conformada por sus nueve sucesores

religiosas, no pertenecientes a los Sikhs, haciendo que el

se cortan el cabello (Kesh). Los hombres Sikh se

durante los siglos XVI y XVII, en el Sur de Asia.

Guru Granth Sahib sea verdaderamente universal.

cubren la cabeza con un turbante y las mujeres
Sikh pueden utilizar un turbante o una pañoleta.
El Kirpan, que asemeja a una espada y simboliza la
protección que el Sikh proporciona al débil, se en-

Un Sikh leyendo La Sagrada Escritura
Guru Granth Sahib. Un batidor real
entre sus manos es majestuosamente
oscilado sobre las Escrituras como
recordatorio que la revelación de Dios
es soberana.

cuentra colgado cerca de la cintura con un tirante
al hombro. La Kanga, es similar a un pequeño peine que simboliza el compromiso del portador con
la sociedad y se encuentra pulcramente colocado
en el cabello sin cortar. La Kachhera, se utiliza
como ropa interior, para recordar al Sikh que debe

Los Gurús Sikh

La Orden de la Khalsa Guru Khalsa Panth

limitar la complacencia excesiva. La Kara se usa

Para los Sikhs, el “Gurú” es una divinidad ilumi-

En 1699, el décimo Gurú Sikh fundó la Orden de la

alrededor de la muñeca como una pulsera y su

nadora que encamina a los seres humanos hacia

Khalsa para establecer una sociedad dedicada frente a

forma circular le recuerda al Sikh que el Creador

la total experiencia de Dios. Guru Nanak, fue el

toda adversidad a practicar los Valores Esenciales Sikh:

es inﬁnito – sin principio ni ﬁnal (ver las imágenes

primer Gurú Sikh, y se expresó enérgicamente en

Sinceridad, conﬁanza, lealtad, trabajo productivo,

arriba). Todos estos artículos religiosos tienen un

contra de la tiranía política, la injusticia social, la

repartición, integridad y espiritualidad. Se espera que

profundo sentido espiritual, sin embargo, no de-

hipocresía religiosa, los rituales sin sentido, y las

los miembros de la Khalsa se consagren al servicio de

ben ser reducidos meramente a símbolos y deben

supersticiones. Los gurús sucesores, dieron una

la sociedad. Son famosos por defender al oprimido y

ser portados en su totalidad.

identidad concreta a las instituciones iniciadas por

por engrandecer al caído. Histórica-

Guru Nanak. El último Gurú, Guru Gobind Singh

mente, la orden de la Khalsa ha pro-

(1666- 1708), no nombró a ningún sucesor. En lugar

porcionado liderazgo a la comunidad

de ello, transﬁrió conjuntamente su autoridad a

Sikh. Todos los Sikhs iniciados bajo la

dos instituciones: El Guru Granth Sahib (La Escritu-

Orden de la Khalsa, pueden ser iden-

ra Sagrada Sikh) y el Guru Khalsa Panth (la comuni-

tiﬁcados por sus artículos de Fe.

dad de creyentes Sikhs comprometidos e iniciados a
través de una ceremonia especial).

