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Compartir
Acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial.
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El Diccionario de la Real Academia Española 
define compartir como “repartir, dividir, 
distribuir algo en partes”, sin embargo 
compartir va más allá de una simple acción 
fría, es un VALOR. Y tal y como lo señala 
Pedro Amador* los valores son las formas 
de pensar, sentir y actuar, por las que se rige 
la vida. Constituyen la esencia de lo que da 
sentido y son la base de la felicidad. 

En ese orden de ideas, la tendencia a 
compartir es considerada como valor positivo 
de la persona. Quien comparte lo que tiene 
con el prójimo es generoso y bondadoso.  La 
noción de compartir implica una concesión 
gratuita de uso, un regalo o una donación. 
Sin embargo, compartir es mucho más que el 
hecho de prestar o dar algo material, abarca 
también otros valores como la entrega, la 
dedicación y el tiempo.

Aprender a compartir significa ponerse en 
lugar del otro. Aunque aprender a compartir 
es algo que debemos hacer durante todo 
el año, la Navidad puede ser un momento 
propicio para hacerlo. Motivo por el cual, la 
Subgerencia de Integridad y Transparencia 
Administrativa exhorta a que aprovechemos 
estas fechas para hacer algo más especial, 
como entregar nuestra ayuda, tiempo o 
dedicación a los que más lo necesitan.  Sobre 
todo a que compartamos estas fiestas llenos 
de amor, paz y armonía con nuestras familias. 

*  http://www.pedroamador.com/valor-compartir

No es egoísta.

Se conduce a hacer la diferencia. 

Tiene mentalidad de abundancia.

Es compasiva y sensible a las 
necesidades de otros. 

Es agradecida por lo que tiene.

Característica de la persona  que 
práctica el valor compartir:
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15Acciones para practicar 
el Valor de Compartir

1.Ser generoso
 con uno mismo.

 

2.Dar sin esperar
 nada a cambio

 

3.Hacer algo a
favor de otras 
personas

4.Ayudar a todas
 las personas sin

 

hacer distinciones.

 

5. Usar las 
habilidades y

 

conocimientos
 

para apoyar a los 
demás. 

6. Aprender a
 ceder la palabra,
 el paso o el lugar.

 

7.Procurar sonreír  
siempre, a  
pesar del estado
de ánimo. 

8. Apoyar a los 
demás sin importar  
cansancio o
 adversidades.  

9. Sentir gratitud 
por lo que se tiene. 

10. Realizar actos  
de amabilidad  

11. Ser cortés con
 los desconocidos  

12. Dar tiempo 
a los amigos

 

13. Ser voluntario
en causas sociales
 y humanas

 

14. Compartir las 
posesiones

 
15. Practicar la

 

moderación y la

 

sencillez




