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Franz Eduard von Liszt es una �gura ineludible en el desarrollo 
del derecho penal alemán de los siglos XIX y XX. Considerado 
durante décadas como el representante cabal de un derecho penal 
liberal moderno, su venerada �gura comenzó, sin embargo, a ser 
cuestionada más recientemente, tanto en la doctrina alemana 
como internacional. El debate en torno a la �gura de Liszt se 
centró exclusivamente en la materia jurídica, en el análisis de sus 
publicaciones y en la proyección de sus ideas a través de los discípu-
los, a lo largo de aproximadamente 80 años durante el siglo XX. 
En este libro, el autor elige un camino distinto, aún inexplorado, 
cual es el de analizar la prolí�ca tarea político-parlamentaria de von 
Liszt, en tres parlamentos de Prusia y del Reich alemán entre 1908 
y 1918. Además, se interpreta esa actuación en su contexto históri-
co, social y político, ya que el desempeño de Liszt coincidió casi 
exactamente con la última etapa de la monarquía alemana 
(1888-1918), con la cual sin duda se sentía identi�cado, o cuanto 
menos, parte de su proyecto. 
La derrota alemana en la primera guerra mundial, el complejo naci-
miento de la república de Weimar y el posterior acceso al poder del 
nacionalsocialismo, así como la  creación de  dos Alemanias en la 
posguerra son hechos que, no obstante haber acontecido  tras el 
fallecimiento de Liszt en 1919, fueron  impregnados también por 
sus ideas político-criminales, tan arduamente discutidas a lo largo 
de más de un siglo.
El autor pretende con este trabajo, en suma, brindar un aporte 
novedoso al debate en torno a una �gura de proyección internacio-
nal, objeto de interminables controversias.

Franz von Liszt:
Teoría y práctica
en la política-criminal

(1899-1919)
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