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RESUMEN:

Hace cincuenta años fallecía repentinamente a bordo del transatlántico que le trasportaba desde 
Canadá a Dinamarca, el sociólogo alemán Theodor Geiger. Esto ocurría el 16 de junio de 1952. El 
profesor Geiger regresaba a Europa después de haber pasado el año académico 1951/1952 en la 
Universidad de Toronto como profesor visitante para impartir clases de Sociología. 

En Alemania se considera a Geiger como el principal impulsor de la Sociología del Derecho y como 
el padre de la Sociología de la Educación digna de este nombre (1). Fue el primer catedrático de 
sociología en la universidad alemana que tuvo el encargo oficial de enseñar Sociología de la 
Educación. 

Al conmemorar ahora el cincuentenario de su muerte, queremos dar a conocer una de las figuras 
más relevantes y representativas de la sociología alemana de la primera mitad del siglo XX. 

Nuestra exposición consta de tres partes. En la primera se traza una semblanza bio-bibliográfica del 
personaje. En segundo lugar se hace un resumen de las principales aportaciones de Theodor 
Geiger en los diferentes campos de la Sociología: de la sociología general y de la especial. 
Finalmente se analiza su contribución al desarrollo de la Sociología de la Educación, científica e 
independiente, distinta tanto de la ‘Educational Sociology’ (Sociología pedagógica / Pedagogía 
sociológica) como de la Pedagogía Social (Natorp y otros). En esta última parte se ofrece así mismo 
un breve resumen histórico de los intentos de construir una Sociología de la Educación en Alemania 
a lo largo de la primera mitad del siglo XX y las controversias entre pedagogos y sociólogos a partir 
de 1945 para hacerse con el campo de estudio propio de una verdadera Sociología de la Educación 
en el sentido moderno actual. 

PRIMERA PARTE: THEODOR GEIGER, BREVE SEMBLANZA BIO-
BIBLIOGRAFICA

Theodor (Julius) Geiger nació en Munich el 9 de noviembre de 1891 en el seno de una distinguida 
familia burguesa católica. Su padre era profesor de Enseñanza Media (Gymnasium). Al poco de su 
nacimiento, la familia Geiger se trasladó a la vecina ciudad de Landshut, al ser nombrado su padre 
director del Gymanasium de aquella población. En Landshut cursó los estudios de enseñanza 
primaria y secundaria. Por las excelentes calificaciones obtenidas por el joven al finalizar el 
bachillerato, sus padres le premiaron pagándole una estancia en Noruega. Theodor Geiger sintió 
siempre un gran interés y simpatía por los países nórdicos. Uno de sus biógrafos subraya como uno 
de sus méritos el conocimiento de los idiomas danés, noruego, sueco y finés (2). Estando en Berlín 
y también en Braunschweig, tradujo varios libros escritos en estos idiomas al alemán (3). 

Hizo la carrera de Derecho en su Munich natal (los primeros cuatro semestres) y en Wurzburgo (los 
cuatro restantes semestres). 

Al estallar a primeros de agosto de 1914 la Primera Guerra Mundial tuvo que interrumpir sus 
estudios de Doctorado en Derecho. Al igual que otros millares de jóvenes alemanes se vió 
moralmente forzado a alistarse como voluntario en el ejército. Como soldado estuvo destinado en el 
frente oriental. Pasó la mayor parte del tiempo de su movilización en Rusia. Herido de cierta 
gravedad y condecorado, fue repatriado a Alemania. 

Ante el panorama político y social que se abría a la juventud alemana tras la derrota, no vaciló en 
comprometerse políticamente. Se afilió al Partido Social Demócrata Alemán y se implicó fuertemente
en sus actividades. 
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Superadas algunas graves dificultades de todo género, propias de la primera hora de postguerra, 
decidió reanudar sus estudios jurídicos y acabar su tesis doctoral, tesis que presentó en la 
Universidad de Wurzburgo en 1919. El director de la tesis fue el profesor Friedrich Oetker y el título 
de la disertación: Die Schutzaufsicht (La vigilancia preventiva). Un trabajo de poco más de ciento 
diez páginas (4). 

Si bien la formación universitaria de Theodor Geiger fue eminentemente jurídica, una serie de 
circunstancias le llevaron desde su juventud a preocuparse por los problemas sociales de su tiempo.
Ejemplo de ello es su primera obra importante: Das uneheliche Kind und seine Mutter im Recht des 
neuen Staates (El hijo ilegítimo y su madre en el Derecho del nuevo Estado) (5), un volumen de más
de trescientas cuarenta páginas que tiene por subtítulo ‘Un intento basado en la comparación crítica 
del Derecho’. Estudio pionero en la materia, conocido mundialmente y, apoyado en rigurosos datos 
estadísticos elaborados por el propio Geiger, trata de la desigual e injusta situación del hijo ilegítimo 
y de su madre soltera. En él se esfuerza Geiger en resaltar la discrepancia que existe entre la 
situación legal y la real de los hijos ilegítimos y la total desprotección jurídica de sus madres, en 
general de origen humilde. 

Hasta 1920 la vida de Theodor Geiger estuvo ligada a su Baviera natal. A partir de marzo de este 
año lo encontramos en Berlín, donde trabaja en la redacción de la revista Die Fremde Presse (La 
Prensa extranjera) y en la Oficina Estatal de Estadística, en la Sección de Comercio Exterior, como 
auxiliar. En la antigua capital del Reich se dedicará a la promoción cultural de la clase obrera a 
través de una nueva institución, la Universidad Popular (Obrera), uno de sus grandes sueños. 
Durante cuatro años, de 1921 a 1924, dará clases a los trabajadores del Gran Berlín y a partir de 
1922 dirigirá la institución. Como director de la Universidad Popular llevando a cabo una intensa 
actividad a favor de la creación de otros centros similares en otras ciudades alemanas y extranjeras.
En sus artículos (6) señala lo que deben ser las Universidades Populares, cuáles sus fines y qué 
materias deben enseñarse en sus aulas. En 1928, catedrático de Sociología en la Universidad 
Técnica de Braunschweig, escribirá un artículo en el que intenta resumir lo que ha sido el trabajo 
realizado: los éxitos y fracasos que ha tenido la institución de la Volkshochschule (7). 

En 1924 es llamado a ocupar la cátedra de Sociología de la Universidad Técnica de Braunschweig, 
en el Estado Libre de Braunschweig, primero como encargado de curso, después en 1928, como 
catedrático extraordinario, y finalmente, en 1929, como catedrático numerario de dicha Universidad. 
Theodor Geiger permanecerá en Braunschweig de 1928 a 1934. En este último año se ve obligado a
renunciar a su cátedra y a partir para el exilio. 

Los años que Geiger pasó en Braunschweig fueron muy fecundos. Allí escribió varias monografías, 
gran número de artículos y sus excelentes contribuciones a los grandes diccionarios de sociología y 
de ciencias sociales (8). Theodor Geiger se integró y se involucró en la vida social, cultural y política 
de la región. En la Universidad consiguió que la Sociología ocupara un buen lugar en los programas 
de los cursos y que la disciplina Sociología de la Educación, fuera materia obligatoria para los 
futuros docentes de todos los niveles de la enseñanza, como que los estudiantes de las carreras de 
ciencias comerciales y económicas tuvieran que cursar en sus estudios la asignatura de Sociología. 

Una de sus preocupaciones principales fue la mejora de la formación del profesorado y la reforma 
del sistema educativo del Estado Libre de Braunschweig. Una necesidad sentida por muchos, pero 
especialmente por él. Con su trabajo sentó las bases de una nueva Sociología de la Educación, 
científica e independiente, distinta por completo, como se ha dicho, de la Pedagogía Social al uso en
Alemania (9) y de la Sociología Pedagógica o Pedagogía Sociológica en la línea de la ‘Educational 
Sociology’ de los norteamericanos (10). Geiger, conocedor como pocos del desarrollo de la 
sociología en los Estados Unidos de América (11), había seguido muy de cerca los trabajos de John 
Dewey, de Charles A. Ellwood, de Franklin Henry Giddings, de Joseph K. Hart, pero especialmente 
los de Lesler Frank Ward (1841-1913), considerado como el fundador de la sociología 
norteamericana, primer Presidente de la American Sociological Association (12), también de 
Snedden y Kulp, los primeros catedráticos de ‘Educational Sociology’ en el Teachers College de la 
Universidad Columbia de Nueva York. A diferencia del resto de los sociólogos alemanes, si 
exceptuamos a Georg Simmel (1858-1918), fue él quien desde un primer momento prestó atención 
especial a la obra de Emile Durkheim. 

Geiger publicó en 1926 Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologie der Revolutionen (La 
masa y su acción. Una contribución a la Sociología de las Revoluciones) (13); en 1928 Gestalten der
Gesellung (Formas de Socialización) (14) y en 1932 Die soziale Schichtung des deutschen Volkes 



(La estratificación social del pueblo alemán), con el subtítulo ‘Un intento sociografico sobre base 
estadística’. Esta última obra alcanzó gran resonancia, fue muy comentada y traducida a varios 
idiomas (15) y ha tenido varias reediciones en los últimos años (16). Constituye en el plano teórico 
una valiosa contribución a la precisión terminológica y conceptual de nociones como estratificación 
social, movilidad social y fluctuación social. 

Condicionado por la emergente ideología nazi, Geiger escribió una monografía y varios trabajos 
sobre eugenesia desde una perspectiva sociológica (17). Estos estudios sobre el movimiento 
eugenésico no constituyen temas centrales de su obra, pero al igual que hiciera en su época de 
Berlín sobre cuestiones mercantiles y de comercio internacional, merecen ser tenidas en cuenta 
para entender mejor su voluntad de clarificación y análisis de aquellas cuestiones que preocupaban 
al pueblo alemán. En Braunschweig llevó a buen término su trabajo de constitución de una 
verdadera Sociología de la Educación. El profesor Klaus Rodax ha reunido y publicado en un 
volumen los escritos de Geiger sobre Sociología de la Educación de su etapa en Braunschweig (18) 

Como observador atento y conocedor de la vida política alemana y europea, la actitud de Geiger 
varió con los acontecimientos que se iban produciendo a diario. El año 1932 fue decisivo en este 
sentido. Desilusionado por el rumbo que tomaban las cosas en Alemania y por el triste papel que en 
todo ello jugaba el Partido Social Demócrata, renunció a su militancia socialista. Geiger vio siempre 
con gran prevención el advenimiento de un nuevo régimen político como el nacionalsocialista. Se dio
cuenta muy pronto de la barbarie que se le venía encima al mundo y al pueblo alemán. 

En 1932, desde dentro de la Universidad, Geiger fue uno de los que se opusieron al intento de 
algunos colegas pro-nazis de otorgar la nacionalidad alemana a Adolf Hitler, facilitándole una 
entrada por la puerta falsa, en este caso valiéndose de una forma tramposa aparentemente legal. 
No se olvide que en 1932 Adolf Hitler, el futuro Führer de Alemania, no era ciudadano alemán, sino 
austríaco. En la Universidad Técnica de Braunschweig se había tramado la siguiente estratagema: 
nombrar profesor universitario a Adolf Hitler para impartir las enseñanzas de Teoría Social Orgánica 
y Política. De esta manera, el nuevo profesor se convertiría ipso ipso y de jure en ciudadano alemán.
Así podría presentarse a las elecciones presidenciales y competir con Paul von Hindenburg. El 
intento fracasó en la Universidad, no así en el Gobierno del Estado Libre de Braunschweig que, 
decidido a apoyar a Adolf Hitler, le nombró consejero-agregado para asuntos económicos en su 
Legación en Berlín. De este modo Adolf Hitler se convirtió en ciudadano alemán. 

La actitud de Geiger, contraria a las nuevas ideas y procedimientos de los nacionalsocialistas, era 
sobradamente conocida por todos. Más tarde sufriría Geiger las consecuencias: ostracismo oficial 
académico y persecución política. Geiger fue acusado por sus colegas nazis de falta de adhesión al 
nuevo orden social instituido por el triunfante Partido Nacionalsocialista. Se conserva la carta (19) 
que escribió al Rector de la Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1933, en la cual se defiende 
de las falsas acusaciones de que es objeto. Ello explica, en parte, que en un momento determinado, 
sin esperar a su destitución, detención o expulsión del país, emigrara a Dinamarca, instalándose en 
Copenhague. Para él y los suyos comienza una nueva vida. Dinamarca será su definitiva patria de 
adopción. 

Entre tanto, la Fundación Rockefeller le concedió una beca de investigación que le permitió cubrir 
con creces sus necesidades económicas y dedicarse de lleno al estudio. Pronto se incorporó a la 
Universidad de Copenhague impartiendo algunas clases y dando conferencias en distintos lugares. 
De esta primera época en Dinamarca son una serie de estudios publicados en distintas revistas 
sobre temas de educación, ideología, compromiso político del intelectual, la sociedad masa, etc. 

En 1938 la joven Universidad de Aarhus le nombra catedrático de Sociología. En 1939 aparece su 
gran Manual de Sociología (20), obra básica para el conocimiento actual de esta disciplina. Libro de 
consulta y de texto para todo el público interesado en la materia. 

Cuando Geiger acababa de rehacer su vida y encontrar un nuevo marco para sus estudios y 
múltiples actividades, todo se viene abajo. El primero de septiembre de 1939 estalló la Segunda 
Guerra Mundial, y en 1940 los alemanes, guiados por el Führer, ocuparon Dinamarca. La suerte de 
Theodor Geiger no podía ser peor. Destituido fulminantemente por las nuevas autoridades 
alemanas, sometido a control policial diario y expulsado de Aarhus, tuvo que buscar refugio en casa 
de sus suegros en la isla de Fionia, en Odensea. Allí, sometido a una estricta vigilancia policial, 
siguió trabajando en difíciles condiciones. En 1943, al agravarse la situación y sentirse seriamente 
amenazado de muerte, decidió huir a Suecia. Ello fue posible gracias a la ayuda que le prestaron los



partisanos daneses y algún amigo de la embajada alemana en Copenhague. Al llegar a Estocolmo 
establece de inmediato contacto con viejos amigos y colegas de las universidades suecas, que le 
acogieron con gran hospitalidad y cordialidad. Poco después, su esposa Eline y sus hijos se 
reunieron con él. 

Los dos años de estancia en Suecia le marcaron profundamente. El grupo que mayor influencia 
ejerció sobre él fue el formado en torno a una figura legendaria, el fallecido profesor Axel 
Hägerström (1868-1939) (21), grupo conocido como Escuela de Uppsala (22), con los prestigiosos 
juristas y sociólogos del derecho Alf Ross, A.V. Lundstedt, K. Olivecrona, I. Hedenius, O. Brusiin, B. 
Ahlander, O. Lahtinen y otros. Con S. Ranulf, Alf Ross y Knud Illum, en particular, mantuvo por 
escrito varios intercambios de puntos de vista sobre cuestiones socio-jurídicas, a veces en forma de 
polémica un tanto agria (23). 

Antes se ha dicho que Theodor Geiger es considerado como el principal inspirador y promotor de la 
Sociología del Derecho en Alemania. Su obra Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (Estudios 
preliminares para una Sociología del Derecho) (24) resulta impensable sin los estímulos recibidos de
sus colegas suecos (25). Naturalmente, tuvo también otras influencias que pesaron sobre él, como 
la sociología norteamericana. 

Al poco de llegar a Suecia publicó su interesante estudio sobre los intelectuales, cuyo papel en la 
vida social a él le preocupó siempre. De sus conversaciones y debates con los miembros de la 
Escuela de Uppsala da cuenta detallada el volumen titulado Debat med Uppsala om Moral og Ret 
(Debate con la Escuela de Uppsala sobre Moral y Derecho) (26). 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, regresa Geiger a Aarhus. En ningún 
momento pensó en retornar a Braunschweig y recuperar su cátedra de Sociología. 

En la Universidad de Aarhus crea el Instituto Universitario de Investigación Social y, en colaboración 
con los profesores Torgny T. Segerstedt (Uppsala), Veli Verkko (Helsinki) y Johann Vogt (Oslo), pone
en marcha un proyecto editorial, la colección de estudios sociológicos escandinavos. Precisamente 
el primer volumen de la serie, publicado en 1948, contiene el estudio de dos de sus discípulos , E. 
Hansen y H. Brix, sobre el nacionalsocialismo danés (27). La colección Nordiske Studier i Sociologie
se transformó a la muerte de Geiger en la revista escandinava de sociología, con el título de Acta 
Sociológica (28). 

Algunos de los trabajos de Geiger de esta segunda época en Aarhus están dedicados a analizar la 
realidad social danesa (29). Aquí sólo hacemos referencia a tres de ellos: su Soziale Schichtungen 
in einer dänischen Mittelstadt (Estratificaciones sociales en una ciudad danesa de tipo medio) (30), 
Den Danske Intelligens fra Reformationen til Nutiden. En studie i empirisk kultursociologi (La 
inteligencia danesa desde la Reforma hasta nuestros días. Un estudio en la sociología empírica de 
la cultura) (31) y Den Danske Studenters Sociale Oprindelse (El origen social de los estudiantes 
daneses) (32). Todos sobre sociología empírica con fuerte fundamentación estadística. 

En 1950 recibió Geiger una invitación de la Universidad de Toronto. Acepta el ofrecimiento y se 
traslada a Canadá para dictar una serie de conferencias y clases como profesor visitante en el año 
académico 1951/1952. Geiger aprovechó su estancia en América para visitar los Estados Unidos y 
dar allí varias conferencias (33). Como se ha indicado en la nota preliminar, en el viaje de regreso, 
sin haberse sentido enfermo anteriormente, fallece de repente a bordo del barco que le devolvía a 
Europa. 

Al morir, Theodor Geiger dejó una cantidad de trabajos sin publicar. Entre sus millares de fichas y 
notas hay gran número de ellas sobre Zola y el barroco, temas sobre los que tenía proyectado 
escribir sendas monografías. Su viuda, Eline Geiger, guardó en su poder parte del material inédito, 
el resto se guarda en la Universidad de Aarhus. Parte del mismo, así como algunos trabajos 
publicados con anterioridad, han sido editados por Paul Trappe y Renate Mayntz. 

Una obra de indiscutible valor, Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit (La sociedad 
entre Pathos y Sobriedad) (34), su testamento político, apareció por fin en 1960. Había sido escrita 
en 1950, año en el que Geiger había enviado el original a un conocido editor alemán para su 
publicación, pero la envidia y la animadversión de algunos colegas suyos alemanes lograron que la 
editorial guardara el texto en el cajón del olvido. Diez años más tarde la viuda reclamó el original, 



que fue publicado por Munksgaard (Copenhague) en la colección de Publicaciones de la 
Universidad de Aarhus. 

En 1962, uno de los mejores conocedores de la vida y obra de Geiger, el profesor Paul Trappe, 
catedrático de Sociología de la Universidad de Basilea, reunió, como ya se ha dicho antes, una serie
de manuscritos inéditos y otros ya publicados y los editó con el título Arbeiten zur Soziologie: 
Methode-Moderne Grossesellschaft-Rechtssoziologie-Ideologiekritik (Trabajos de Sociología: 
Método-Sociedad moderna-Sociología del Derecho-Crítica de la Ideología) (35), que incluye textos 
acerca de lo que es la sociología, el método empírico en sociología, la teoría de la estratificación 
social, la leyenda de la sociedad masa, liberación de la ideología, estadística, análisis dinámico de lo
social, dominación, etc. 

En 1969 apareció en inglés una serie de estudios sobre Geiger con la inclusión de varios trabajos 
suyos, editada y presentada por Renate Mayntz bajo el título: Theodor Geiger: On Social Order and 
Mass Society (36). En el prólogo y la presentación, Renate Mayntz traza una semblanza del 
sociólogo alemán, al que ella siguió muy de cerca en sus estudios sobre estratificación social (37) y 
resume sus principales aportaciones a la Sociología, remarcando la actualidad de su pensamiento. 

En 1991, al celebrarse el primer centenario de su nacimiento, se organizó en Braunschweig un 
Simposio Internacional sobre Theodor Geiger como impulsor de un humanismo intelectual y 
precursor de la Sociología y Filosofía del Derecho. Siegfried Bachmann cuidó la edición de las 
ponencias y comunicaciones. El volumen lleva por título: Theodor Geiger – Soziologie in einer Zeit 
"zwischen Pathos und Nüchternheit" (Theodor Geiger – Sociología en un tiempo "entre Pathos y 
Sobriedad") (38). Los trabajos están agrupados en torno a cinco apartados: crítica de la ideología y 
sociología del saber, sociología del derecho, estructura social y estratificación social, formación y 
educación desde una perspectiva sociológica, recepción de la obra de Geiger y se cierra con una 
bibliografía (primaria y secundaria) prácticamente exhaustiva. En este sentido, merecen especial 
reconocimiento Siegfried Bachmann como editor y autor de la bibliografía, Torben Agersnap, el que 
fuera asistente de Geiger en Aarhus, por sus aportaciones biográficas, Hans Albert, Rainer Geissler 
y otros, que analizan la contribución de Geiger al estudio de la estructura social y estratificación 
social, Klaus Rodax, sobre Geiger y la sociología de la educación y, finalmente, W. Markiewicz, que 
reúne amplia información sobre la repercusión que ha tenido y está teniendo el pensamiento de 
Geiger en la sociología. 

Es de esperar, así lo deseamos, que a lo largo de este año 2002, cincuentenario de su muerte, 
vuelva a ser Theodor Geiger objeto de un más profundo estudio y valoración. 

PARTE SEGUNDA: CONTRIBUCIONES A LA SOCIOLOGÍA GENERAL Y 
ESPECIAL

Las aportaciones de Theodor Geiger a la sociología en general y a algunas de sus ramas 
específicas son consideradas actualmente como originales, novedosas e interesantes. Poco a poco 
se va descubriendo el valor de su obra y el carácter precursor que presentan no pocos de sus 
planteamientos sobre la vida social moderna. Resulta difícil comprender la actitud hostil, el silencio 
que se hizo en Alemania sobre la participación de Geiger en el desarrollo de la sociología (39). 
Tampoco ha sido reconocida su oposición al nacionalsocialismo desde los primeros momentos. Pero
éste no es hoy nuestro tema. 

Paul Trappe, en su ‘Theodor Geiger’, en Klassiker des soziologischen Denkens, Band II, editado por 
Dirk Käsler en 1978, señala que el opus de Geiger abarca 170 títulos, si incluimos en la relación los 
artículos de prensa diaria y los comentarios y reseñas bibliográficos. Algunos de sus escritos han 
sido traducidos al castellano. Así La estratificación social del pueblo alemán (en 1971), Ideología y 
Verdad Moral (en1972), Moral y Derecho. Polémica de Uppsala (en l982) y Estudios preliminares 
para una Sociología del Derecho (40). 

Al intentar determinar las cuestiones cruciales, los puntos centrales de la sociología tratados por 
Geiger a lo largo y ancho de su complicada vida, Trappe enumera los siguientes: sociología general,
metodología científica, estratificación social y movilidad social, sociología del derecho con crítica de 
la ideología. No recoge, en cambio, las aportaciones de Geiger a la sociología de la empresa, 
sociología de la educación o sus trabajos sobre eugenesia, entre otros. 



Con el paso de los años, los estudiosos de Geiger han propuesto otra distinta agrupación temática. 
Las ponencias del Simposio Internacional de Braunschweig sobre Theodor Geiger como impulsor de
un humanismo intelectual y como precursor de la sociología y filosofía del derecho, de 1991, fueron 
agrupadas en torno a estos epígrafes: crítica de la ideología y sociología del saber (conocimiento), 
sociología del derecho, estructura social y estratificación social, formación y educación desde una 
perspectiva sociológica (43). 

Sobre la base de las propuestas de Paul Trappe y de Siegfried Bachmann, la nuestra centra la 
atención en las contribuciones de Geiger a la sociología general, al estudio de la estratificación 
social y movilidad social, a la metodología científica y a su especial contribución al desarrollo de la 
sociología del derecho y crítica de la ideología. 

Para una Parte Tercera dejamos lo relativo a la Sociología de la Educación. 

A) SOCIOLOGÍA GENERAL 

Aparte de los apuntes para sus clases, guiones de las lecciones que Geiger escribió en diferentes 
ocasiones para su uso personal o dejó que publicaran para ayuda de sus alumnos, la principal 
contribución de Geiger a la Sociología General fue, sin duda, su gran Manual de Sociología (42), 
verdadera introducción a la sociología sistemática e histórica. 

En el estudio de los problemas sociológicos, a Geiger le interesó determinar el concepto de lo que 
es la sociología, sobre lo que escribió algunos trabajos (43). Al igual que su amigo Alfred Vierkandt, 
Geiger coloca en el centro de todo estudio sociológico el análisis del concepto de grupo, 
desarrollando toda una teoría de los grupos con especial referencia a los grupos de segundo orden 
o secundarios, por su interés para la comprensión de la moderna sociedad actual. 

El grupo es entendido como una pluralidad de seres humanos en cuanto se hallan fundidos en un 
nosotros. Es conocida su concepción del Yo-Ideal del grupo, formulada inicialmente en su polémico 
artículo ‘Gruppe als verwirklichtes Ich-Ideal’ (El grupo como Yo-Ideal realizado), publicado en 1928 
en Archiv für angewandte Soziologie (44). Nuevamente en 1930 escribirá Geiger aquello de que "a 
cada grupo le corresponde su propio tipo de ser-así impuesto en el mecanismo de actuación 
humana, tipo al que yo denominé el Yo-Ideal del grupo. A este Yo-Ideal, una serie compacta de 
cualidades personales para esta previa configuración, le corresponde en la vida del grupo el 
compañero. Este Yo-Ideal, en todo caso, es lo suficientemente elástico para poder sufrir las 
modificaciones permanentes bajo el influjo de las personalidades" (45). 

Ya en 1927, en su controvertido artículo ‘Die Gruppe und die Kategorien Gemeinschaft und 
Gesellschaft’ (El grupo y las categorías comunidad y sociedad), publicado en Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (46) critica algunos conceptos desarrollados por Ferdinand 
Tönnies (1855-1936) en su famosa obra Gemeinschaft und Gesellschaft (Comunidad y Sociedad) 
(1887), ulterior desarrollo de su teorema de una filosofía de la cultura (1880/1881), escrito concebido
como un tratado sobre el comunismo y el socialismo como formas empíricas de cultura. Geiger al 
estudiar y comentar la obra de Tönnies, señala que es menester, previamente, realizar un análisis 
del concepto de grupo, tanto en su aspecto externo (vinculación de unos seres humanos por medio 
de un orden social / sociedad), como en el interno (acción de fundir unos hombres en su ser esencial
/ comunidad). Esto es, comunidad como aquella forma de ser en la que me siento uno con los 
demás, sin distinción alguna, lo que supone la incorporación de otros yos en mi propia subjetividad. 

En cuanto al término ‘comunidad’, en alguna ocasión llegó Geiger a proponer su supresión del 
vocabulario sociológico. Sin duda alguna bajo la presión propagandística que hacían del vocablo los 
nacionalsocialistas alemanes. 

Al analizar el concepto ‘sociedad’, cree Geiger que su etimón, la raíz de la palabra, hay que buscarla
en ‘sal’ (espacio) y ‘selida’ (hogar, morada) en el viejo alto alemán, esto es, un espacio en el que se 
hallan reunidas las personas. 

Al tema general de las masas y de la revolución de las masas dedicó Geiger, en 1926, su conocida 
obra Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologie der Revolutionen (La masa y su acción. 
Una contribución a la sociología de las revoluciones). Un año antes ya había publicado el artículo 



‘Individuo-grupo-masa’ en una revista finlandesa (47) y otros comentarios sobre la teoría de las 
masas (48). 

La manera como eran manipuladas y como se comportaban las masas en los primeros tiempos del 
nacionalsocialismo le hicieron reflexionar mucho sobre el problema de las masas en la sociedad 
alemana y en la sociedad en general. Geiger conocía muy bien los escritos de Max Weber, Max 
Scheler, Robert Michels y otros sobre el tema. 

En su análisis de la sociedad moderna, considera Geiger que su peor mal es la falta de sentido 
crítico de las masas y su seductibilidad. Las masas como tales son amorfas, incapaces de actuar, 
inmóviles, pero se las puede movilizar por medio de algún ‘mito’, con la ayuda de valoraciones 
colectivas, mediante alguna ideología. Esto lo saben muy bien los demagogos. 

Se ha dicho que nuestra sociedad es una sociedad de masas. Geiger discrepa en este punto y 
discute la validez de dicha afirmación. En sus escritos abundan las referencias explícitas a esta 
cuestión. Suya es la expresión: "La leyenda de la sociedad de masas" (49). 

Hablar sin más de una sociedad de masas atomizada, como hacen muchos, le parece a Geiger algo
impropio e incorrecto. Es una visión unilateral de las cosas, porque con ello no se abarca la 
compleja realidad social total. En la actualidad hay que distinguir más que nunca entre una esfera 
pública y otra privada en la vida de los individuos. Estos pertenecen a varias configuraciones 
sociales, como la familia, el grupo de amigos, de compañeros de trabajo, etc. Se forma parte de una 
clase social, se comparte con otros el mismo status social, etc. Los hombres de hoy están 
relacionados entre sí de mil maneras. 

Las características que definen la masa no sirven para definir la sociedad actual, son insuficientes. 
La expresión ‘sociedad de masas’ alude sobre todo a aquellas formaciones sociales que se 
caracterizan por el anonimato entre sus componentes. Geiger distingue en la sociedad actual la 
existencia de dos tipos de grupos: unos de primer orden, en los que sus miembros mantienen entre 
sí una relación personal e inmediata; otros, de segundo orden, de tipo objetivo y distanciado en sus 
relaciones. En realidad, según Geiger, la atomización y el estilo de vida propio de una sociedad de 
masas, sólo vale para la esfera pública. En cambio, jamás existió una individualización mayor de la 
vida privada como hoy. La creación de grandes complejos sociales –magnas organizaciones del tipo
que sean, propia de nuestro tiempo, ha dado origen al anonimato de sus miembros. Anonimato que 
es mayor a medida que se hace más grande el grupo. El individuo deja de conocer a sus 
compañeros de trabajo, aunque siga ligado a ellos en la empresa en una relación puramente 
objetiva. La cosificación de determinados ámbitos y esferas de la vida da pie a hablar, en cierto 
sentido, de una sociedad de masas, algo imparable en nuestra sociedad. 

Sin embargo, el sociólogo español Francisco Ayala, después de afirmar y reconocer que el mundo 
en que vivimos es una sociedad de masas, define a ésta diciendo que es como ‘una sociedad 
amorfa, atomizada, donde las multitudes humanas se encajan en cuadros artificiales, en 
formaciones mecánicas, que antes sugieren la palabra regimentación que la palabra organización 
para designar el orden de la convivencia social’. 

Como resultado de todo ello, la sociedad de masas es no sólo mayor, siendo distinta de la sociedad 
tradicional de orden agrario y artesano. Las relaciones que se dan dentro de los grupos que la 
constituyen son distintas. La decadencia de la vecindad social en las zonas urbanas lleva consigo la 
decadencia de la relaciones amistosas personales características de los grupos primarios. Esto 
parece ser consecuencia del aumento de la densidad de población y del anonimato propio de la vida
urbana. 

En la actualidad es frecuente ver sustituida la expresión sociedad de masas por la de sociedad de 
conducta colectiva. Las masas latentes constituyen el objeto de estudio de la psicología social al 
analizar el comportamiento colectivo y presuponen siempre una manera común de pensar. El 
concepto de sociedad de masas está en estrecha relación con el distanciamiento de las relaciones 
interhumanas (Peter R. Hofstätter, Dinámica de grupos. Crítica de la psicología de las masas. 



B) ESTRATIFICACIÓN SOCIAL / MOVILIDAD SOCIAL 

Numerosos son los trabajos de Theodor Geiger sobre la estructura social, la estratificación social y 
la movilidad social. 

En 1932 apareció su obra Die soziale Schichtung des deutschen Volkes (La estratificación social del 
pueblo alemán), con capítulos muy interesantes, como la digresión (Exkurs) sobre las clases medias
bajo el signo del nacionalsocialismo (50). Ya antes, en 1930 y 1931 había publicado algunos 
estudios sobre las clases sociales. Así sus artículos ‘Klassenlage, Klassenbewusstsein und 
öffentliche Schule (Situación de clase social, conciencia de clase y escuela pública) (51), ‘Zur 
Theorie des Klassenbegriffe und der proletarischen Klasse’ (Acerca de la teoría del concepto de 
clase social y de la clase proletaria) (52), ‘Die Mittelschichten und die Sozialdemokratie’ (Los 
estratos medios y la democracia social) (53), lo mismo que su trabajo sobre clases sociales en el 
Manual Internacional de Sindicalismo (54). Algo más tarde, en 1934, escribiría sobre los cambios en 
la actual estratificación social (55). 

Theodor Geiger, socialista convencido, parte de los supuestos marxistas a la hora de elaborar su 
teoría de la estratificación social. Más tarde, como resultado de su propia experiencia científica y 
bajo la influencia de la sociología americana y escandinava, abandonará sus primitivas tesis pro-
marxistas y desarrollará su propia teoría (56). 

En Dinamarca, en la Universidad de Aarhus, promovió una serie de investigaciones sociológicas. 
Geiger estuvo siempre muy interesado en analizar el fenómeno de la estratificación social y de la 
movilidad social. Una de sus obras versa sobre la estratificación social en una ciudad danesa de tipo
medio (57). En 1951 fue el principal organizador de la Primera Conferencia Internacional sobre 
Estratificación Social y Movilidad Social, organizada por la Asociación internacional de Sociología, 
que se celebró en Oslo. Su colaborador más directo, el profesor David Glass, de la London School 
of Economics, publicó en 1954 un interesante trabajo sobre la movilidad social en Gran Bretaña (58).
Algunos de los trabajos de Geiger publicados en revistas españolas tratan el tema de la movilidad 
social (59). 

Ya fallecido Theodor Geiger, sus albaceas publicaron en 1955 dos trabajos suyos relacionados con 
el tema. Uno en el Diccionario de Sociología, de Wilhelm Bernsdorf y F. Bülow (60), que contiene en 
la voz ‘estratificación’, un resumen de su teoría y que ha sido objeto de muchos comentarios y 
críticas. Otro sobre tipología y mecánica de la fluctuación social, en la obra Die Einheit der 
Sozialwissenschaft (La Unidad de la Sociología) (61), editada por Gustav Eisermann y Wilhelm 
Bernsdorf. 

En el primer volumen de la nueva revista escandinava de sociología, Acta Sociológica, se reeditó en 
inglés el texto de su contribución al libro homenaje dedicado al profesor Leopold von Wiese al 
cumplir los 75 años de edad (62) bajo el título de ‘Ueberdynamische Analyse sozialer 
Umschichtungen’ (Análisis dinámico de las estratificaciones sociales). 

Geiger utilizó el concepto de estratificación social como concepto genérico bajo cuyo ámbito se 
engloban los de clase social y estamento a modo de casos especiales de estratificación. Lo que 
escribió en 1932 sobre el pueblo alemán, en 1948 en su obra Klassesamfundet i Stobegryden (La 
sociedad de clases en el crisol) (63) o en 1951 sobre la sociedad danesa, no es aplicable a la 
sociedad actual en todos sus términos. Pero el paso de un modelo tripartito de estratificación social 
a otro con cinco o más estratos diferentes, como él propusiera y describiera sociográficamente en 
sus escritos, se apoya en rigurosos datos estadísticos sobre las profesiones. 

Geiger utiliza nuevos criterios de estratificación, como la diversa mentalidad, el diverso estilo y la 
dirección de vida. Fue Geiger el que subrayara de una manera más clara la relación existente entre 
mentalidad, ideología y estratificación social. El sociólogo alemán Hans Paul Bahrdt (1918-1994) 
reconoce su deuda con Geiger en una de sus obras, Schlüsselbegriffe der Soziologie. Eine 
Einführung mit Lehrbeispiele (64). 

Pero ¿qué entiende Geiger por estratificación? Para Geiger la estratificación social es "la 
articulación de la sociedad según el status típico (la situación social) de sus miembros, sin una 



determinación concreta de estas situaciones sociales o de las características a que cada uno de los 
miembros está vinculado en el caso histórico singular". 

Este concepto de estratificación social tiene que ver con la situación de aquellos que tienen las 
mismas oportunidades y riesgos, un mismo nivel de vida, unas mismas posibilidades de ser felices, 
privilegios y discriminaciones, rango y estima social. Se trata de las llamadas ‘características 
significativas’ como escribe Geiger. 

Rainer Geissler, al estudiar la sociología de la estratificación de Theodor Geiger, señala que el 
concepto de estratificación social se convirtió en concepto central del análisis de la desigualdad 
social en la primera mitad del siglo XX (65). La estratificación social expresa siempre desigualdades 
entre los hombres. 

Por su parte, Gertraude Mikl-Korke, comentando la obra La estratificación social del pueblo alemán, 
indica que en ella Geiger distingue entre lo que llama situación social a tenor de las estadísticas y la 
estratificación social para la que es importante también tener en cuenta el ‘Habitus’ según la 
mentalidad, de modo que se debe distinguir entre la estratificación económica y la imagen de la 
estratificación de validez general en sociología (66). 

c) METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Al principio, algunos estudiosos de la obra de Theodor Geiger no se percataron de su marcada 
orientación analítico-empírica. Le incluyeron en la lista de sociólogos alemanes de orientación 
normativa, cultivadores de una sociología formal, comprensiva y fenomenológica, deudores de los 
métodos de la filosofía. 

Con el tiempo ha quedado claro que no fue así. Ya en sus primeros pasos se apoya Geiger en datos
empíricos. La primera monografía sobre el hijo ilegítimo y su madre en el derecho del nuevo Estado 
alemán (67), va precedida de un riguroso estudio estadístico sobre los hijos ilegítimos, elaborado por
él y publicado poco antes (68). 

La obra de Geiger corresponde a la de un sociólogo que conoce y utiliza los métodos y técnicas de 
investigación social de la sociología moderna de su tiempo. 

En varias ocasiones, por poner un ejemplo, expone Geiger su pensamiento sobre una de las nuevas
técnicas de investigación social, de moda por algún tiempo: la sociometría. 

Es bien sabido que las primeras investigaciones sociométricas las llevó a cabo el médico de origen 
rumano Jacob L. Moreno en torno a 1916 en el campo de refugiados de Mitterndorf, localidad 
cercana a Viena. Geiger conocía los trabajos de Moreno y las investigaciones sobre los parados de 
Marienthal de Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda y Hans Zeisel (69). Como Leopold von Wiese, al 
principio tuvo sus reparos frente a esta nueva técnica de exploración socio-personal. Las 
circunstancias de la Primera Guerra Mundial no permitieron a Moreno desarrollar adecuadamente 
sus investigaciones. En la década de los años veinte vemos como ensaya sus tests de 
espontaneidad en el Stegreiftheater de Viena (70). Moreno lo mismo que Lazarsfeld cuentan con el 
decidido apoyo de los esposos Bühler. La nueva técnica adquirirá pronto carta de naturaleza y 
nuevos impulsos a partir de 1932, al trasladarse Jacob L. Moreno a Hudson (Nueva York). Geiger 
sigue paso a paso el desenvolvimiento de todo ello. 

La sociometría adulta es la que Geiger considera utilizable en sociología, pero con sus limitaciones. 
Sobre su naturaleza y límites escribió en 1948 un artículo para la Kölner Zeitschrift für Soziologie 
(71). En 1950, algo retocado, lo publicó de nuevo en la revista escandinava Theoría (72). 

Geiger hizo constante uso de los métodos estadísticos y de las distintas técnicas sociológicas, como
la encuesta y los cuestionarios. 

En 1933 aparecieron dos trabajos suyos en la revista Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
Uno sobre la articulación social de los obreros alemanes (73) y otro sobre los trabajadores 



autónomos (74). En ambos estudios se sirve Geiger de las tablas estadísticas y obtiene 
conclusiones al generalizar los datos obtenidos. 

En su segunda etapa en Dinamarca estudió el origen social y el comportamiento de los estudiantes 
daneses, principalmente los de la Universidad de Aarhus (75) 

Colaboró en la revista de la Universidad de Harvard Explorations in Entrepreneurial History (76) con 
un trabajo sobre los métodos para estudiar la realidad de los intelectuales hoy. También podemos 
leer en el primer número de la revista escandinava de sociología, Acta Sociológica, una serie de 
observaciones sobre los métodos de las Ciencias Sociales (77). 

Al revisar el material del Nachlass, entre los textos dejados al morir sin publicar, encontramos varios 
que estaban pensados para formar parte de la edición alemana de su Manual de Sociología. Uno 
trata sobre el procedimiento de la sociología empírica, que Paul Trappe ha incluido en Arbeiten zur 
Soziologie (78); otros dos tratan sobre las fuentes materiales y los métodos de investigación en 
sociología (79) y sobre la comprensión cuantitativa de la fluctuación social (80). 

Geiger siempre propugnó el empleo de métodos cuantitativos sin desdeñar por ello el valor de la 
instrospección. Consta que siguió muy de cerca la labor que en el campo de la metodología 
científica –teoría de la ciencia- estaban realizando algunos miembros del Círculo de Viena 
(neopositivismo lógico), Escuela de Uppsala y otros centros interesados en el formalismo lógico 
matemático. Buena prueba de ello tenemos en la manera como aborda las cuestiones en sus 
Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. 

D) SOCIOLOGÍA DEL DERECHO. 

En ‘Rechtssoziolgie’, escribe Bernhard Schäfers que Theodor Geiger llevó a término en sus 
Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (Estudios preliminares para una Sociología del Derecho), 
el intento más sistematizado de una rigurosa fundamentación empírico-analítica del Derecho, de la 
Ciencia jurídica e inclusive de la Sociología del Derecho (81). En esta fundamentación se apoyó 
Geiger en la utilización de la más exacta y estricta metodología de la Lógica formal moderna, 
simbólica. Su intento constituyó un caso manifiesto de aplicación del formalismo lógico-matemático 
al campo del Derecho. 

Geiger recibió una sólida formación jurídica en sus años de estudiante universitario. Una serie de 
circunstancias le apartaron aparentemente del mundo científico del Derecho y le llevaron al nuevo 
terreno de trabajo de la formación y promoción socio-cultural de las masas obreras, dedicándose 
casi de lleno a la creación y consolidación de las Universidades Populares. Su trabajo como 
sociólogo lo realizó fuera de las aulas universitarias en el sentido tradicional. 

Aunque nunca dejaron de interesarle las cuestiones jurídico-sociales, fue durante su forzada 
estancia en Suecia en el bienio 1943/45, principalmente a partir de 1944, como nos cuenta en el 
prólogo de sus Estudios preliminares, cuando comenzó a dedicar toda su atención al estudio de una 
nueva fundamentación de la Sociología del Derecho. El factor decisvo que motivó este interés por 
los problemas jurídicos desde una perspectiva sociológica nueva fue su contacto directo con alguno 
de los miembros de la Escuela de Uppsala y el estudio de sus tesis centrales. Sobre todo el 
conocimiento de la obra de Axel Hägerström y las conversaciones y discusiones habidas con varios 
miembros del grupo escandinavo, como Olivecrona, Ross, Lundstedt, Hedenius, Segerstedt y otros. 

Geiger no compartió algunas de las tesis de los suecos, aunque sí asumió algunos postulados 
metodológicos del grupo de marcada apariencia ‘neo’-positivista. Tampoco los de Uppsala vieron 
con buenos ojos los nuevos planteamientos de Geiger y las conclusiones a que llegaba en sus 
investigaciones. Pero sin estos intercambios de puntos de vista serían impensables artículos como 
el que trata de la emancipación del derecho de la moral (82) o aquel en el que, comentando la obra 
de Knud Illum sobre ley y derecho, examina la validez de las normas jurídicas y la conciencia 
jurídica (83), ni tampoco las dos importantes monografías: Moral y Derecho. Polémica con Uppsala 
(84) y los ya citados Estudios preliminares para una Sociología del Derecho. 

La obra sociológico-jurídica de Theodor Geiger mereció cierta atención por parte de los cultivadores 
de la Sociología del Derecho en los años cincuenta. Bernhard Rehfeldt analizó el denominado 
‘nihilismo axiológico’ de Geiger en un comentario crítico publicado en 1953 en la revista Kölner 



Zeitschrift für Soziologie (85). En el siguiente número de la revista, Hans Albert replicó a cuanto 
había escrito Rehfeldt (86). 

Paul Trappe es autor de la mejor exposición que se ha escrito de la sociología del derecho de 
Theodor Geiger. Su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Maguncia y publicada en 1959, 
lleva por título Die Rechtssoziologie Theodor Geigers. Versuch einer Systematisierung und kritischen
Würdigung auf der Grundlage des Gesamtwerks (La sociología del derecho de Theodor Geiger. 
Intento de una sistematización y valoración crítica sobre la base de toda la obra) (87). 

En lengua francesa merece mención especial la tesis de Estado de Hermann Ekkehard Rohrer 
sobre la sociología jurídica de Theodor Geiger, presentada en 1971 en la Universidad parisiense de 
Derecho, Economía y Ciencias Sociales (88). Su autor ya había publicado con anterioridad en 
L’Année Sociologique un valioso artículo en que el que se ofrece una imagen de la persona y de la 
obra de Geiger (89). 

En dos artículos de Wolfram Zitscher publicados en el Anuario de Sociología del Derecho y Teoría 
del Derecho, que edita la Universidad de Bielefeld, se abordan cuestiones de sociología jurídica 
tratadas por Geiger en sus Estudios preliminares. En el primero se comenta la teoría de las normas 
de Geiger (90); en el segundo se analizan los efectos no intentados de la norma desde una 
perspectiva del derecho visto como problema empírico de la sociología (91). 

Las doctrinas de Geiger han sido objeto de estudio en varias publicaciones recientes. No es posible 
reseñar más que unas pocas. 

En su monografía sobre la teoría de las normas jurídicas de Rudolf von Jhering (92), Athanasios 
Gromitsaris examina los fundamentos del realismo jurídico alemán y dedica especial atención a 
Geiger. 

Por su parte, Walter Ott en su obra sobre el positivismo jurídico (valoración crítica sobre la base de 
un pragmatismo jurídico) (93), en el capítulo tercero de la Primera Parte, expone las doctrinas del 
denominado positivismo ‘jurídico’ en la obra de autores como Eugen Ehrlich, Max Weber, Theodor 
Geiger y los representantes del realismo jurídico norteamericano. 

La sociología del derecho de Theodor Geiger ha sido objeto de estudio en varios simposios 
internacionales celebrados en la década de los años noventa del siglo pasado. Bastará con 
mencionar dos colecciones de actas de dichos simposios, la publicada en 1993 por U. Fazis y J.C. 
Nett (Social Strategies Publ.) sobre teoría social y teoría de las normas en Thedor Geiger y el ya 
citada simposio de Braunschweig, cuyas actas editó Siegfried Bachmann (94). 

Naturalmente, la sociología del derecho de Geiger ha tenido cabida también en los escritos de varios
sociólogos alemanes que le sobrevivieron. René König (95), Niklas Luhmann (96), Manfred 
Rehbinder (97), Ernst E. Hirsch (98), Leo Kissler (99), Klaus Röhl (100), entre otros, han valorado 
muy positivamente su obra. Dejamos de lado las aportaciones de Helmut Schelsky y de Jürgen 
Habermas, que van por otros derroteros. 

Los países de habla alemana contaban ya antes de que Theodor Geiger escribiera la primera página
sobre sociología del derecho con una rica tradición ligada a los nombres de sociólogos tan 
prestigiosos como Ludwig Gumplowicz (1838-1909) (101), Max Weber (1864-1920) y Eugen Ehrlich 
(1862-1922) (102), sin olvidar la importante aportación de Carlos Marx y Federico Engels, que 
concibieron el derecho como un fenómeno de la supraestructura social. La problemática que 
investiga Geiger en sus escritos es otra. La sociología de Geiger no es formal, comprensiva, 
fenomenológica, sino analítica y empírica. Geiger parte de otros supuestos. 

Theodor Geiger estudia el derecho como un tipo de orden social singular, que junto a los otros 
órdenes sociales, debe ser considerado sociológicamente. Ello supone que establece una estrecha 
vinculación del derecho con la realidad social, de la que forma parte. 

Junto con el análisis del concepto de derecho estudia Geiger el concepto de norma. Su teoría de la 
norma jurídica se ha hecho famosa. Geiger distingue una variedad de normas (norma establecida, 
norma subsistente, norma verbal, etc.). Otros temas que trata en sus escritos son las fuentes del 
derecho y, sobre todo, lo relacionado con la conciencia jurídica. Geiger distingue dos clases de 



conciencia del derecho: una conciencia ideal y una conciencia positiva del derecho con su carácter 
de realidad y no de idealidad. 

Al estudiar la realidad del orden social, distingue Geiger entre el mundo-prejurídico y el mundo-
jurídico. Entre los órdenes sociales se detiene en el análisis de las costumbres, de los usos, etc. 
Estos conjuntos sociales se distinguen entre sí según la estructura de los mecanismos de reacción 
social al comportamiento desviado. La teoría de las normas de Geiger contiene in nuce una teoría 
del control social. 

En su afán de aproximarse más y más a la realidad social, distingue Geiger también entre el hecho 
de la juridicidad del comportamiento en sí mismo y el ser regulado como resultado de una actividad 
normativa. 

En los escritos de sociología del derecho de Geiger resalta siempre su voluntad de marcar una 
separación entre derecho y moral. En el epílogo de su Moral y Derecho expone Geiger su teoría 
pesismista, como él dice, del derecho y de la política jurídica. Siempre se mantuvo fiel a la tesis de 
que el derecho no puede ser incluido en la categoría de la moral. El derecho no tiene nada que ver 
con la moral. Es cierto que el derecho positivo puede ser objeto de consideraciones morales, éticas. 

A estas cuestiones y a la de la conciencia jurídica dedica Geiger el capítulo tercero y último de sus 
Estudios preliminares para una Sociología del Derecho. 

La actualidad de las tesis de Geiger no escapa a nadie. En su momento fueron unas tesis que 
provocaron reacciones distintas. El pensamiento de Geiger se inspiró en las doctrinas de los suecos.
Esto está claro. Pero las superó y llegó a nuevas conclusiones. 

C) CRITICA DE LA IDEOLOGÍA

Theodor Geiger concibe la Sociología del Derecho en estrecha relación con la Crítica de la 
Ideología. Al estudiar las nociones de ‘ideología’ y ‘mentalidad’, señala que a pesar de existir entre 
ellas muchas afinidades, no pocas son sus diferencias. 

Por ideología entiende Geiger ‘las interpretaciones de la vida y el mundo o sistemas de 
pensamiento, relacionados con ámbitos objetivos estrictamente delimitados, como, por ejemplo, la 
economía o determinados hechos económicos. La característica común de estas ideologías –tan 
amplias como objetivamente delimitadas--, es la de aparecer en forma de doctrinas o teorías. Son, 
pues, comunicables; objetos que pueden enseñarse y que pueden comunicarse y extenderse. En 
cambio, la ‘mentalidad’ es una disposición espiritual y anímica, un sello impreso directamente en el 
hombre por su ambiente social y por las experiencias vitales que sobre él actúan y que de él 
irradian’. 

A Theodor Geiger siempre le interesó el problema de las ideologías. La ideología nazi tuvo mucho 
que ver en ello. Al analizar las ideologías, Geiger desde el principio supo distinguir la ideología como
concepto empírico (concepciones y configuración de la vida, sentimientos, estados de ánimo y 
actitudes) y como concepto teórico, epistemológico (idea, doctrina, objetivos). Para él la ideología es
ante todo un concepto epistemológico. Así se desprende de la lectura de sus trabajos, por ejemplo, 
su artículo criticando el aburguesamiento de la clase obrera (103), sus observaciones críticas al 
concepto de ideología (104), la voz ‘ideología’, contribución al Diccionario de las Ciencias Sociales, 
que contiene un espléndido resumen de su pensamiento (105), así como numerosas páginas de su 
obra Ideología y Verdad (106). 

No vamos a entrar aquí en la dura controversia que Geiger mantuvo con Karl Mannheim (Ideología y
Utopía, 1929), sobre todo en sus observaciones críticas al concepto de ideología que acabamos de 
mencionar. Resultaría una digresión imperdonable, impropia de este lugar. 

Theodor Geiger escribió muchas páginas sobre el papel y responsabilidad del intelctual en el mundo
de hoy. También en este punto las posturas de Theodor Geiger y Karl Mannheim fueron muy 
divergentes 

Entre los trabajos sobresale su monografía Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft 
(Tareas y puesto de la inteligencia en la sociedad) (107), traducción al alemán de su Intelligensens 



(1944), publicada en Estocolmo, así como una serie de investigaciones histórico-sociológicas sobre 
los intelectuales daneses (108). Sobre todo a partir de los años cuarenta, se observa su 
preocupación por el tema del compromiso del intelectual en la vida social moderna y de su 
responsabilidad como tal. 

Geiger promovió un humanismo intelectual (109), una actitud vital de libertad ideológica y de 
ascetismo sentimental frente a la dominante ideologización y ‘mitos’ de la sociedad contemporánea. 

Al morir dejó Geiger gran cantidad de textos sin publicar, como ya se dijo antes. Uno de los 
manuscritos fue su Soziologie des Denkens (Sociología del pensamiento), que quedó en Odensea. 
Texto muy importante para conocer el pensamiento de Geiger, que no pudo ser incorporado a la ya 
mentada obra Ideología y Verdad. En 1959 aparecieron como artículo de revista (110) sus 
‘Observaciones para la sociología del pensamiento’ y en 1962, Paul Trappe incluyó otro capítulo del 
manuscrito en su antología de textos de Geiger, Arbeiten zur Soziologie (Trabajos para la 
Sociología), el titulado ‘Befreiung aus dem Ideologiebahn’ ( Liberación de la órbita de la ideología) o 
‘Emanzipation von der Befangenheit’ (Emancipación de la Inhibición)(111). 

Theodor Geiger, en su lucha contra la tiranía ideológica que sufre la sociedad contemporánea, 
propone la construcción de un humanismo intelectual (112), que requiere la ilustración de las masas,
la democratización de la razón y, lo que no es menos importante, una ascesis sentimental y una 
abstinencia axiológica (113). 

CONTINUARÁ ... 
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pág. 32: "Geiger, den man wohl als den ersten professionellen Soziologen der Erziehung in 
Deutschland bezeichnen kann –und zwar sowohl aufgrund seiner inhaltlichen Ausführungen als
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Versuch auf der Basis kritischer Rechtsvergleichung. München/Berlin/Leipzig: Schweitzer 1920,
XII + 328 p. Véase también de Theodor Geiger, ‘Zur Statistik der Unehelichen’, en: Allgemeines
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(Leipzig) 16 (1931), 209-223; ‘Schulpflicht, Arbeitsmark und Wirtschaftsdruck’, en: Schulblatt für
Braunschweig und Anhalt (Braunschweig) 45 (1932), 193-202; ‘Über die Ausbildung der 
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fundador de la ‘sociología psicológica científica’. Véase: LEVINE, Donald N., ‘Simmels Einfluss 
auf die amerikanische Soziologie’, en: Wolf LEPENIUS (Hrsg.): Geschichte der Soziologie. 
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