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que es superestructura1 y que provoca id&‘ 
finici6n y faite de claridad. Es esta una ailr- 
maci6n interesada de quienes no quisieran 
ver a los partidos y en especial a la DC forta. 
lecida en el acuerdo Y en la cohesidn interna. 

El “acuerdo politico” implica que hay de- 
bate, diálogo entre partes que precisan en 
programas de acci6n concreta las orientaclcb 
nes políticas para una etapa determinada. 

AI reconocer la “crisis de la política” co. 
mo parte de la crisis nacional, los partidos, en 
esta etapa y para esta situación del pais, se 
obligan a construir los acuerdos como un m 6  
todo y práctica de luchar contra la,dictadura 
y construir la futura democracia. Especial- 
mente cuando se trata de un partido de la 
responsabilidad y significaci6n de Ia DC. 

El contenido democrático de la noci6n de 
acuerdo lo precisa el propio diccionario cuan- 
do la define como “la resoluci6n tomada en 
común por varias personas, especialmente 
por una junta, tribunal o comunidad”. Por mi 
parte, dirfa que el acuerdo político represen- 
ta la audacia y la responsabilidad ¿emocráti- 
ca, pues se trata de usar la libertad de disen- 
tir y elegir para unir energías, ideas y apor- 
tes con el fin de reconquistar una i i M a d  

han p w t o  de relievela necesidad que tiene la 
socie(lad chilena de reconocer en ]OS partidas 
@nductas Y estilos POlfua que S i m a  al PW 
ceso de recomposici6n de la unidad nacional. 
“Si se desea llegar a acuerdos con otros parti- 
dos, afirman, eg necesario comenzar por casa”. 

Un partido político, entonces, puede con- 
cebirse como una “comunidad ‘de hombres li- 
bres”, según la concepci6n de Maritain. La n e  
ci6n de “comunidad“ es un horizonte que debe 
conquistarse todos los días por quienes tienen 
la libertad para acordar o disentir. La ;unidad’ 

’no es, por tanto, un dato de la realidad política, 
sino un desafío que depende de la capacidad de,  
10s miembros de un gniP0 Para crear rekiones 
de recíproca confiabilidad en la concertación de 
tareas comunes. No basta, entonces, tener prin- 
cipios, objetivos o normas compartidas. Se r e  
quiere imprimir a la vida democrática un espf- 
ritu que se exprese en conductas orientadas a 
crear y a reproducir relaciones afectivas, amis- 
tad civics, lealtad, trabajo común Y sentido de 
pe~enencia. De esta manera se expresa la iden- 
tidsd de un partido que basa su inspiración en ,  
el valor cristiano del amor fraterno. 

esk ejercicio, inspirado en 
cofnfidlr, se inicia el proceso 

’ u, ]y entettdimiento. concertaci6n e integra- 
-.ct(bn. Nadie puede, por tanto, desacreditar por 

’ “no degiocr8ticO” ninguno de estos enfoques. 
’ W p o c o  se puede absolutizar uno u otro. $e 
arrlesga caer en el extremo de concebir la p b  
&b totno Un,*‘mercado por el poder” más o 


