
El Hijo Pródigo 
 

Acto I 
 
Aparece el padre sentado y meditando, con una Biblia. Entra el hijo mayor y 
pregunta 
 
Hijo Mayor: Padre, ¿En qué piensas? 
 
Padre:  En tu hermano... Ya sabes lo ansioso que está de irse de nuestro 

lado. Cómo quisiera que cambiara de opinión. Pensar, ¿Qué puede 
darle el mundo lejos de nosotros?. 

 
Hijo Mayor: Es cierto, pero no estés triste. Yo siempre estaré a tu lado. 
 
Padre: Sí, hijo. Tu siempre estás conmigo, pero te amo tanto a ti, como a tu 

hermano. 
 (Aparece en escena el hermano menor) 
 
Hijo Menor: Padre, quisiera hablarte. Dame la parte de la hacienda que me 

corresponde. 
 
Padre: Hijo, tu sabes que no sólo una parte de la hacienda te corresponde, 

sino todas las cosas son tuyas y de tu hermano. 
 
Hijo Menor: No padre. Es necesario que yo tenga mi propia fortuna. Quiero llegar 

a ser un hombre rico y para ello, debo administrar yo sólo lo que me 
pertenece. 

 
Padre: Hijo mío, quédate a mi lado. Junto a tu padre, y podrás tener todas 

las cosas que desees. 
Hijo Menor: No padre, decididamente, no quiero seguir viviendo a tu lado, porque 

no quiero depender de ti. Ya soy lo suficientemente mayor para hacer 
lo que quiera. Así que, te ruego, no me retrases mas, y dame la parte 
de la hacienda que me corresponde. (Luego, se retira) 

 
Padre: (Dirigiéndose al hijo mayor) 
 ¿Qué te parece hijo?. Qué dolor me causa tu hermano con su 

decisión. 
 
Hijo Mayor: Vamos padre, es hora de descansar. Mañana será otro día. 
 (Se lo lleva abrazado) 
 
 
 
 
 



Acto II 
 

Entra el hijo menor, ordenando al criado.) 
 
Hijo Menor: Vamos hombre, que se me hace tarde, apúrate con mis maletas. Ya 

verás la sorpresa que se llevará mi padre cuando vuelva cargado de 
riquezas, y cuando mi hermano vea la fortuna que he logrado, y 
cómo viviré la vida a mi propia manera. Ah, la vida me sonríe. 

 (Se alejan) 
 

Acto III 
 

Entra el hijo menor, pobremente vestido 
 
Hijo Menor: Vaya cómo me ha tratado la vida. Qué distinto es hoy todo para mi. 

Tengo hambre, he pasado frío; Cómo envidio la suerte de los 
puercos, los cuales cuido. Ellos tienen quién se preocupe de ellos, y 
de darles lo necesario. Y yo, no tengo siquiera de esas algarrobas, 
para satisfacer mi apetito... (Se queda pensando un momento). 
¿Cómo estará mi padre? Mi querido padre, aquel que tanto me 
quería. Cuanta razón tenía. Y ¿Cómo estará mi hermano, y los 
criados de la casa?. ¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre, 
tiene abundancia de pan!, y yo aquí, perezco de hambre... (Piensa) 
Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme 
como el último de tus jornaleros... Sí, eso haré. 

 
 

Acto IV 
 

Aparece el padre, mirando con ansiedad 
 
Padre: ¿Qué será de mi hijo amado? ¡Cuánto lo extraño!. Pero mi esperanza 

es que antes que mis ojos se cierren, vuelva a estrecharlo en mis 
brazos... Pero... ¿Qué veo?... Allá diviso una figura. ¿No será mi hijo 
que vuelve?... Si, parece que él es... ¡Y claro que es mi hijo!. 

 (Sale a su encuentro, radiante) 
 
Hijo Menor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo... (El padre lo aprieta, y no lo deja seguir hablando) 
 
Padre: Hijo mío, por fin estás aquí. (Dice a los criados) Traed el mejor 

vestido y vestidle. Ponedle calzado en sus pies, y anillo en sus 
dedos, y maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque este mi 
hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. (Y 
comenzaron a regocijarse.) 

 



Hijo Mayor: (Llamando al criado) ¿Qué pasa en casa? ¿Qué es esa música? 
 
Criado: Es tu hermano que ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar al 

becerro gordo, y hacer fiesta por haberlo recibido sano y salvo. (El 
hijo mayor, enojado no quiso entrar; Su padre lo ve y lo llama) 

 
Padre: ¡Entra hijo, ha vuelto tu hermano! 
 
Hijo Mayor: Padre, yo siempre he estado contigo, y nunca me haz dado ni un 

cabrito para regocijarme con mis amigos; Y ahora que ha vuelto este 
tu hijo que ha malgastado tus bienes perdidamente, haz ordenado 
matar el becerro gordo y hacer fiesta. 

 
Padre: Tu siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era 

necesario hacer fiesta, porque tu hermano ha regresado; Estaba 
muerto, y ha revivido, se había perdido, pero ahora lo hemos hallado. 

 (Se abrazan los tres y se retiran alegremente.) 


