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SOLO los pueblos de avanzada educación cívica son capaces de 
comprender que toda solución social lleva consigo una satisfac
ción cabal del interés particular, entendiéndose por tal el justo 

equivalente al derecho de todo miembro de la sociedad, bien distinto del 
egoísta y anti-social del que sólo atiende a su personal beneficio. 

A juzgar por la experiencia que en estos momentos confronta el 
Perú con motivo de la implantación del Seguro Social Obligatorio, pue-

. de afirmarse que nuestra ciudadanía ha alcanzado plenamente esa ele
vada etapa de cultura cívica. En efecto, no hay memoria en nuestra 
historia legal, de un sistema que como el del Seguro Social Obligatorio 
haya venido a operar una transformación tan sustancial en la estruc
tura económica y social de] país; y pocas veces- quizás ninguna- pue-

_de ofrecerse pruebas tan elocuentes de una adhesión tan firme, amplia 
y compreAsiva_ a la ley. 

En lo que a los trabajadores se refiere, la ley, en su faz prepara
toria, les prescribe la inscripción en los Registros de asegurados. Pa
ra obtenerla, la Caja Nacional de Seguro Social ha explicado las ra
zones de la exigencia: de una parte, porque el volumen de los ~er
vicios a proporcionar depende de los recursos con que se contará y 
esta estimación, en el rubro de las cuotas obreras, sólo puede cono
cerse con exactitud determinando detalladamente el número y condi
ciones personales de los afiliados; y, de otra, porque la instalación de 
los servicios asistenciales en las zonas de mayor densidad obrera no 
puede llevarse a cabo sin disponer de dates ciertos sobre la cifra y 
residencia de los beneficiarios. 
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El curso de la inscripción, desde la apertura de los Registros al 
31 de julio último, ofrece las siguientes cifras: 

Al 31 de marzo de 1937 36.45 7 
30 abril 76.415 
31 mayo 1o1.632 
30 junio 119. 615 
31 j\llio 129.955 

Si hubie ra la Caja de exhibir su labor con la pretensión de una 
empresa comercial, atribuiría a su campaña publicitaria el resultado 
que arroja la elevada cifra de inscriptos. Pero sostenerlo significaría 
ocultar una halagadora realidad nacional que vale mucho más que 
el triunfo administrativo de una institución. Esta realidad es que, en 
verda d, la afiliación de los trabajadores al Seguro Social Obligatorio 
se ha producido por una determinación perfectamente meditada y es
pontánea, a la que sólo hemos contribuído con el aporte de elementos 
informativos. Ahí ha radicado y ahí ha terminado nuestra labor, que 
no ha tratado de convencer rehacios sino, solamente, de proporcionar 
elementos autorizados y fidedignos de información. Lo demás lo ha 
hecho el obrero por sí mismo. 

Estamos frente a una manifestación rotunda de la cultura cle nues
tras clases trabajadoras, que es, al propio tiempo, una severa adver
tencia para quienes pretenden todavía encaramarse a sus espaldas. 
Ha sido suficiente la serenidad ambiente de un régimen firme y tran
quilo de gobierno, para que el trabajador, por sí, en el seno de su hogar, 
confrontando sus particulares intereses y sus legíti,~as necesidades, 
sin espejismos ni tendenciosas promesas, haya establecido cuál es su 
posición frente a la vida, cuál su necesidad en el futuro y cuáles· los 
legítimos recursos a que tiene derecho para defender su capital hu
mano con el concurso organizado y armónico de todas las fuerzas so- · 
ciales . 

La doctrina de la paz social ·en base a una justicia social es doc
trina plenamente alcanzada por la cultura del obrerismo peruano. 
Por consiguiente, el Seguro Social Obligatorio ha llegado a él como 
una solución perfecta de esa aspiración. Necios han tenido, por tanto, 
que ser los iFltentos de desviar al trabajador del camino de simpatía 
al sistema; quienes pretendieron hacerlo desconocen la realidad del 
problema del obrero o deliberadamente, han tratado de jugar con sus 
intereses sagrados. 

La Caja Nacional de Seguro Social rehuye, pues, un mérito que 
no le pertenece, y de~lara que la afiliación del trabajador peruano al 
Seguro Social Obligatorio no es consecuencia de su campaña publicita
ria, que no ha sido esfuerzo de convencimiento ni despliegue de una 
técnica de deslumbre, sino la mera exposición de un beneficio reco
nocido y acogido por el trabajador que, esta vez- y así será de hoy 
en el futuro - ha pensado por sí y para sí. Se trata, pues, fundamental
mente, de un triunfo de la cultura obi; ra peruana. 
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