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Laughing with…
la mi RE SOL si mi DO RE
la                              mi
No one laughs at God in a hospital.
RE                              SOL          si
No one laughs at God in a war.
                 mi
No one’s laughing at God
                         si                                    DO
when they’re starving or freezing or so very poor.
la                               mi
No one laughs at God
                                RE                                      SOL
when the doctor calls after some routine tests.
                 si                  mi
No one’s laughing at God
                                      si
when it’s gotten real late
                                                           DO
and their kid’s not back from the party yet.
la                              mi
No one laughs at God
                            RE                             SOL          si
when their airplane start to uncontrollably shake.
                   mi
No one’s laughing at God
                      si  
when they see the one they love,
                 DO
hand in hand with someone else
and they hope that they’re mistaken.
la                               mi
No one laughs at God
                                               RE
when the cops knock on their door
                                                  SOL             si
and they say we got some bad news, sir.
                  mi
No one’s laughing at God
                             si                          DO
when there’s a famine or fire or flood.

                              la mi
But God can be funny
                         RE                        
at a cocktail party when listening to /
     SOL              si           mi 
a good God-themed joke, or
                                                    DO
or when the crazies say He hates us.
                                                  RE
And they get so red in the head you think /
they’re ‘bout to choke.
                       la mi
God can be funny
                                       RE                             SOL            
when told he’ll give you money if you just pray /
                  si
the right way
                           mi                           
and when presented like a genie /
                  DO
who does magic like Houdini
                 RE 
or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus
God can be so hilarious…
la mi RE SOL la mi RE SOL

Ha ha
No one laughs at God in a hospital. 
No one laughs at God in a war.
No one’s laughing at God when they’ve lost all 
they’ve got and they don’t know what for.
No one laughs at God on the day they realize
that the last sight they’ll ever see is a pair of hateful eyes.
No one’s laughing at God when they’re saying 
their goodbyes.
But God can be funny…
No one laughs at God in a hospital.
No one laughs at God in a war. (3)
No one’s laughing at God 
when they’re starving 
or freezing or so very poor.
DO
No one’s laughing at God. (3)
                                  SOL
We’re all laughing with God.

C A N C I Ó N

REGINA SPEKTOR (Far, 2009). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FRUQh_7NPBE
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Riendo con…

Nota: En esta ocasión, por su interés, reproduci-
mos en español el texto de la canción, con el que 
podremos trabajar de forma especial.

Nadie se ríe de Dios en un hospital.
Nadie se ríe de Dios en una guerra.
Nadie se ríe de Dios  
 / cuando se está muriendo de hambre,  
 congelándose o es muy pobre.
Nadie se ríe de Dios cuando el médico le llama  
 /  tras unas pruebas de rutina.
Nadie se ríe de Dios  
 / cuando se está haciendo tarde 
 y sus hijos no han vuelto 
 de esa fiesta aún.
Nadie se ríe de Dios  
 / cuando su avión empieza  
 a perder el control.
Nadie se ríe de Dios cuando la policía  
 llama a su puerta y le dicen:  
 “Tenemos una mala noticia, señor”.
Nadie se ríe de Dios  
 / cuando hay una hambruna,  
 inundación o un incendio

Pero Dios puede ser divertido en un cóctel  
 cuando escuchamos  
 un buen chiste sobre Dios…
O cuando los locos dicen que nos odia,  
 y se les pone la cara tan roja 
 que parece que van a asfixiarse.

Dios puede ser divertido cuando  
 dicen que dará dinero con sólo orar 
 de la manera correcta.
Y cuando lo presentan como un genio 
 que hace magia como Houdini.
O concede deseos  
 como Pepito Grillo o Santa Claus. 
Dios puede ser tan divertido…

Nadie se ríe de Dios en un hospital.
Nadie se ríe de Dios en una guerra.

Nadie se ríe de Dios  
 / cuando se está muriendo de hambre,  
Nadie se ríe de Dios… Todos reímos con Dios. Jesús Rojano • Arturo Alonso

1•  Concluimos también nosotros la frase: “Nadie 
se ríe de Dios cuando…” ¿Qué ha salido?

2•  Regina Spektor nació en Moscú (Rusia) en 
una familia judía en 1980. Sus padres emi-
graron a Estados Unidos en 1989. Buscad 
información sobre ella y sus opiniones sobre 
Dios y la religión: http://www.villagevoice.
com/music/are-you-there-god-its-me-regina-
spektor-6391557.

3•  Regina Spektor afirma: «La mitad del tiempo 
no sé exactamente qué es lo que creo… A 
veces soy sarcástica sobre la religión, otras 
veces me produce temor, a veces estoy eno-
jada con ella y otras veces me encanta». ¿Se 
parecen los jóvenes que conoces a ella en 
esto? ¿Y vosotros? ¿Por qué?

4•  ¿Te acuerdas de Dios solo cuando tienes 
miedo a algo o quieres pedir cosas? ¿Cómo 
describirías una relación madura con Dios? 
¿Qué nos ha enseñado Jesús sobre eso?

5•  Explicad y opinad sobre la última frase: 
“Nadie se ríe de Dios… Todos reímos con 
Dios”.
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