
Es sabido que es prohibido
hacer ayunos en el día de Shabbat,
debido a que el día de Shabbat
rige una Mitzvá de los Sabios de
justamente tener goce alimenticio,
a la vez que se debe honrar al día
de Shabbat, por medio de acciones
alejadas de temas que puedan
entristecer, apocar y distraer a la
persona de la grandeza honorable
de este gran día. La forma de
hablar, de caminar, los hábitos
alimenticios son sólo algunos
detalles que se deben cuidar, tal
y como lo comandan
Rabínicamente los Profetas  de
Bendita Memoria.

En esta ocasión, la
investigación halájica abordará el
tema acerca de si sería prohibido,
permitido u obligatorio

completar el ayuno del 10 de
Tebet cuando cayese en viernes,

motivado a que sería un dilema decidir
entre (A) descuidar el honor del

Shabbat recibiéndolo en ayunas, con tal de
completar efectivamente el ayuno, o, por el contrario, (B) atentar a la concreción del ayuno de 10 de Tebet terminándolo antes de tiempo, con tal de cuidar el honor
de Shabbat y no recibirlo en ayunas.

¿Es permitido cortar el ayuno del 10 de Tebet, cuando caiga vieres, justo antes de la entrada del Shabbat? ¿Es obligado o prohibido
completar un ayuno que se haya hecho en viernes?

¿Entrar al Shabbat ayunando?

Está escrito, en Maséjet Ërubín (40:2) que Rabá estaba en el Bet Hamedrash de Rab Huná y
preguntó uno de los alumnos del Bet Hamedrash de Rab sobre si una persona que ayuna, en víspera
de Shabbat, «completa» dicho ayuno… No tenía la contestación a la mano…

Continuó el Talmud diciendo que dijo Rabbá, a propósito de esto, que le parece que este tema se tocó
en una Baraitá, acerca del día 9 de Ab: si cae en viernes, se le trae «como un huevo» (el volumen de 56 cc
de alimento) y come, con tal de no entrar al
Shabbat en «Meüné» (en ayunas). Asimismo se
registró en una Baraitá que Rabí Yehudá dijo
que, en una ocasión, estaba Rabí Äkibá –en un
día de Tishä Beab- en la víspera de Shabbat, y le
trajeron una Betzá Megulguélet, y la deglutió
(tragó) sin (añadirle) sal; y no lo hizo porque
estaba deseoso de aquello, sino que lo hizo para
enseñar una Halajá (detalle de la Ley) a los
alumnos… Rabí Yosí sostiene que la persona
ayune y lo complete.

Siguió diciendo el Talmud en nombre de Rabí
Yosí, a propósito de esto, que los Sabios deberían reconocerle que es verdad que, cuando Tishä Beab cae
en domingo (desde sábado por la noche hasta el domingo por la noche), entonces, las persona deben
empezar a dejar de comer desde el sábado en la alta tarde incluso cuando todavía es de día. Y así fue…
Todos concordaron con esta idea… Y, si bien es así, continuó R. Yosí infiriendo que similar a esta entrada
del ayuno (empezando el ayuno en sábado en la tarde, cuando caiga Tishä Beab en sábado en la noche),
debería ser a la salida del ayuno (cuando haya caído Tishä Beab en viernes, el ayuno siga -sin parar- hasta
el comienzo del Shabbat (viernes por la noche, aunque reciba Shabbat en ayunas).

Le respondieron los Sabios que no puedes comparar el caso de «la salida» con «la entrada», pues
cuando llevas comiendo y bebiendo todo el día de Shabbat (el Shabbat recibió su honor y fue deleitado
desde antes), y se quiere «entrar» (empezar) un ayuno en la tarde de Shabbat (no se ve grave), no es
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comparable a que la persona reciba el Shabbat a «la salida» de su ayuno, sin
haber comido durante todo un día (hasta más de 24 horas).

Mor Zutrá, en nombre de Rab Huná, dictaminó que la Halajá es que ayunan
y «completan».

Los Tosafot - Opcional

Los Tosafot (D.H.
«Vehiljetá») interpretaron
que esto significa que es
«permitido completar» el
ayuno del viernes incluso hasta
el comienzo del Shabbat,
debido a que la pregunta era si
estaba permitido o no
completarlo. Por consiguiente
los Tosafot afirman que lo
dicho por Mor Zutrá está
ajustado a la pregunta que
formuló (al principio de todo
este pasaje talmúdico, aquel alumno  del Bet Hamedrash de Rab).

Apoyo 1

El MAHARSH»A (41:1), sobre Tosafot (D.H. «I Atem»), dijo que
concluyeron así los Tosafot que «Completan» significa que «Se permite
completar», debido a que hay una discusión entre Rabán Gamliel (representante
de los Sabios) y Rabí Yosí. Y dice que Rabán Gamliel sostiene que es Prohibido
Completar el ayuno de Tishä Beab cuando cae en viernes, debido a que –si
recibe Shabbat en ayunas- se consideraría como si estuviera ayunando en Shabbat
(apenas entrando este sagrado día). De lo que se deduce que, cuando Rabí Yosí
sostenga «completar», se refiera a que sea «no prohibido completar», pues la
discusión gira en este punto en particular. Por eso, cuando Rabí Yosí trata de
convencer a los Sabios recordándoles que, en el caso de que el 9 de Ab cae en
sábado por la noche, se empieza a ayunar desde el sábado en la tarde y, aunque
estaría ayunando (en un instante) en Shabbat, se refiere sólo a que no se considera
que estuviera traspasando una prohibición de ayunar (empezar un ayuno, en
Shabbat); y, por ende, tendrá la misma connotación el caso del ayuno en viernes.

Pero, por otro lado, si alguien quisiera
pensar que la expresión (de R Yosí)
«completa el ayuno» significa que está

«obligado a completar el ayuno», entonces,
cuando los opositores dijeron «no completa

el ayuno» significaría que «no está
obligado a completar el ayuno» (y
no que prohíbe completarlo, por

el honor del Shabbat que entra). Y si fuera
así, entonces, no habría razón de ser del

reclamo de Rabí Yosí a sus opositores
(trayendo la prueba que trajo sobre

la legitimidad que tiene ayunar en viernes), dado que estos (opositores) ya
partían de la base de aceptar la posibilidad de completar el ayuno sin que eso
afectara el honor al Shabbat. Y, de ser así, no les habría dicho que acepten dicha
posibilidad, dado que supuestamente ya estaban de acuerdo en ello. En otras
palabras, el hecho de haber usado una prueba de que sea legítimo ayunar en
viernes, no es prueba de que sea obligatorio, sino de que sea tolerable…

Por consiguiente, Rabán Gamliel –de seguro- estaba prohibiendo completar
el ayuno, por medio de la expresión «no completa el ayuno», mientras que Rabí
Yosí le discutió diciéndole que «sí completa el ayuno», es decir, lo contrario, y,
por ende, «no es prohibido completar el ayuno»: si lo desea lo completa y, si no,
no, tal y como lo entendieron y definieron los Tosafot.

Se aprende, por consiguiente, que si, para Tishä Beab, que es un ayuno de
tanta relevancia, se tolera no completarlo en viernes por la Tarde, para no
atentar frente al honor del Shabbat, entonces, con
más razón, que será así para el ayuno del 10 de
Tebet.

Kushiyá & Terutz 1
Compromiso total

 No obstante, se podría argüir que si bien Rabán
Gamliel dijo que, en general, es prohibido entrar en
Shabbat de ayunas, Rabí Yosí sostendría que, cuando
la persona reciba el compromiso de hacer un ayuno
completo, sería obligatorio completarlo… Y, si es
así, es posible todavía entender que «completa el
ayuno» se refiera a estar obligado a completarlo, y
no como dijo el MAHARSH»A.

{N.E.  A esto se podría alegar que cabe
considerar que si se ha considerado la definición
«completa el ayuno» es igual a «es permitido completar o no el
ayuno», entonces, la definición de «no completa el ayuno» es

igual a «prohibido completar el ayuno». Y si se dijera que  «completa el ayuno» es
igual a «es obligatorio completar el ayuno», entonces, la definición de «no completa
el ayuno» es igual a «no es obligatorio completar el ayuno», es decir, «es permitido
no completar el ayuno»}. Con cualquiera de las dos fórmulas, no es concluyente,
bajo el perfil del MAHARSH»A, que Rabí Yosí diga «obligado» a la vez que Rabán
Gamliel diga «prohibido»}

Apoyo 2
Ayuno Colectivo vs

Personal

El Yabiä Ómer (Jélek
6, O.J., Simán 31) dijo que
la opinión de los Tosafot
apunta más que todo a la
respuesta de la pregunta
inicial, la cual venía siendo
que si «una persona que
estaba sentada en ayunas, en
viernes» completa o no el
ayuno… Es decir a un caso

de un ayuno particular… Luego el Talmud trae una prueba de un ayuno colectivo
para obtener la respuesta a la pregunta. Si la prueba arrojase un resultado (R. Yosí)
que dijera que es «obligatorio completar el ayuno hasta la entrada de Shabbat»,
entonces, ¿acaso sería esto una buena prueba para aprender que un ayuno
particular (que es de
menor contundencia) el
resultado sea
similarmente exigente?
Se podría argumentar
fácilmente que un ayuno particular sea de menor rigor y no sea obligatorio…
Pero, si, en vez de esto, la prueba hubiese arrojado como resultado que «es
opcional completarlo», entonces, sí se podrá aprender la transigencia de que un

ayuno individual permita la opción
de «cortarlo» (comer)  antes de
Shabbat.

En otras palabras, Rabí Yosí
sostiene que es opcional completar
el ayuno, tanto, en un ayuno
colectivo como en uno particular y

así es la Halajá según el Talmud, bajo el perfil de los Tosafot… Por consiguiente,
en un 10 de Tebet que caiga en viernes, también es opcional, y se debería permitir
no completar el ayuno, para no llegar en ayunas al Shabbat.

Kushiyá 2
Bajando un peldaño

Empero, se podría alegar que cómo pudo el Talmud –bajo este perfil- deducir
que es permitido no completar el ayuno particular, a partir de haber tenido como
base que es permitido no completar el ayuno colectivo… ¿Acaso no es más
exigente el ayuno colectivo que el particular? Más bien debió ser que el ayuno
particular bajara aún más en su nivel de exigencia, y la deducción fuera que es
«prohibido completar el ayuno (particular) cuando caiga en viernes»; pero, ¡se ve
que no fue así!

Terutz
El honor del Shabbat

Para responder a esto, primeramente habría que reconocer que el SHU»T
Yabiä Ómer dirigió más bien lo principal de su atención a la explicación del Tosafot
Ha_ROS»H, quien dijo: «¿cómo a alguien se le puede ocurrir que Rabí Yosí
dictaminó sobre un Taänit Obligado, cuando es notable que se trata de un Taänit
Opcional?» A lo que se puede responder que, en realidad, la deducción para un
Ayuno Obligado proviene del hecho de que Rabí Yosí tuvo que responder a

la aseveración universal de que «el ayuno
del 9 del Ab no empuja al Shabbat» (un
ayuno no puede desplazar el honor del día de
Shabbat), diciendo que, aun así, se completa el
ayuno, como diciendo que es permitido, si lo
desea, completar el ayuno, y no se considerará
como si ayunara en Shabbat (y, por ende,
tampoco a una falta al honor del Shabbat). Y,
por lo tanto, no depende de si es de tipo
Obligado o no, sino de que entrar o salir
del Shabbat ayunando sea considerado o
no una falta al honor del Shabbat, a lo que
respondió Rabí Yosí que no hay problema con
eso. Por consiguiente, incluso en un ayuno
Opcional, es permitido completarlo en viernes

por la tarde. Esta misma respuesta serviría para
disipar la interrogante recientemente planteada frente al

SHU»T Yabiä Ómer sobre su enfoque de la opinión de
los Tosafot.
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Disyuntiva
Tosafot Shantz

El autor del Tosafot Shantz
registró que le dijo su Maestro, en
nombre de Rabenu Yedidyah,
quien expresó  (similar a la opinión
de los Tosafot recientemente

expuestos) que Rabí Yosí admite que es opcional completar el ayuno cuando
caiga en viernes, mientras que Rabí Yehudá sostiene que -más bien- sería prohibido
completarlo. Pero, la opinión del propio Tosafot Shantz no es así, y sostiene
que es obligatorio completar el ayuno en viernes. Y aparentemente así es la
opinión de otro grupo de Tosafot incluido en Maséjet Äbodá Zará (34:1, D.H.
«Mitänín»), quienes sólo disertaban sobre la hora de la noche a la que ya se
podía cortar el ayuno y , aparentemente tienen sobreentendida la obligatoriedad
de completar el ayuno -en viernes- hasta la entrada del Shabbat… Y la conclusión
es que, en condiciones normales, los ayunos deben terminar a la Salida de las
Estrellas, pero, cuando caiga viernes, se completan a la Puesta del Sol. El factor
común es que se completan los ayunos, incluso en viernes, a pesar de entrar
al Shabbat en ayunas.

Enfoques en direccionales opuestas

En el Bigdé Yeshä (Simán 494, Inciso 11), sobre el Mordejí (Shabbat,
Simán 494),  dice que Rabí Yosí sabía que los Sabios habían aprobado empezar
un ayuno antes de terminar el Shabbat, en la víspera de Tishä Beab, de lo que se
infiere (al haberse apurado para recibirlo cuando Shabbat no había terminado)
que, según estos últimos, era un asunto obligatorio, y, por lo tanto, no lo
consideraban como «entrar en ayunas» (no atentaba contra el honor del Shabbat);
de hecho, los propios Sabios expresaron que  «ya habían comido todo el día de
Shabbat» (y por dejar de comer un poco, no se llamaría que ayunó en Shabbat).
Por consiguiente,
alegaron los Tosafot
Shantz que Rabí Yosí,
quien deduciría la
Salida (del ayuno) de
la Entrada (del
ayuno), determinó
que la Salida (Tishä
Beab que cae viernes)
sea obligatorio -de
igual forma-
completar el ayuno.
Pero, los otros
Tosafot (A) son de la
opinión de que Rabí
Yosí, en realidad, no entendió –que, por parte de los demás Tanaím- fuera
obligatorio- sino como algo opcional, dado que Rabí Yosí lo quiso comparar con
un caso simétrico de «Tishä Beab que cae en viernes», cuyo dictamen es que es
opcional que complete el ayuno hasta la entrada del Shabbat; por consiguiente,
Rabí Yosí partía de la base de que los Sabios toleraban (mas no obligaban) que se
recibiera el ayuno de Tishä Beab en momentos antes de la Salida de Shabbat… Y
Tosafot Shantz (B) se opondría a esta idea porque «no es lógico decir que Rabí
Yosí haya interpretado erradamente que los Sabios estaban opinando que fuera
opcional empezar el ayuno de Tishä Beab antes de que terminara el Shabbat».

No obstante, es difícil entender la suposición del Bigdé Yeshä cuando dijo que
Rabí Yosí no haya entendido a los Sabios en su enfoque halájico, y que en base a
esto, los Tosafot llegaron a la conclusión que llegaron…

Apoyo 3
Aprendizaje parcial

Quizá, se podría asomar un alegato de lo que probablemente los Tosafot
tenían como base para expresar su opinión… Y se podría decir que ellos sí
sostienen que hay una diferencia legal entre el caso de la Entrada (empezando el
Tishä Beab que cae en Sábado por la noche) y la Salida (finalizando Tishä Beab
que cae en viernes): en el primer caso, es obligatorio empezar desde antes de que
termine el Shabbat, y, en el segundo caso, es opcional… Y el motivo por el cual
quiso aprender el segundo del primero, es solamente tomando la parte del
permiso de ayunar, a pesar de poner en riesgo el honor del Shabbat, demostrando
que así como en la Entrada del Ayuno se permitió hasta incluso tomar minutos del
mismísimo día de Shabbat para comenzarlo, será entendible que se permita, en
el caso de la Salida (el ayuno cuando caiga viernes), extenderlo (el ayuno)
en forma completa y no necesariamente antes de que empiece el horario de
Shabbat. Por consiguiente, los Tosafot toleran, bajo esta perspectiva, ya sea
completar (y no hay desacato del honor del Shabbat) o no completar el ayuno
(del 9 de Ab) que cae en viernes (y no hay desacato contra la ley de ayunar). Y,
si es así, será similar en el caso que se refiriera a un Ayuno del 10 Tebet.

Disyuntiva 2
Rabenu Jananel

Otra pregunta, frente a los Tosafot (A), sobre haber afirmado que no sea
obligatorio completar el ayuno en viernes, es que Rabí Yehudá, cuando estaba
sentado delante de Rabí Äkibá en ayunas (9 de Ab) un viernes por la tarde, le
trajeron un huevo…, y lo comió para mostrarles una Halajá a sus alumnos…
¿Para qué Rabí Äkibá tuvo que mostrar un permiso de interrumpir el
Ayuno (del 9 de Ab) en viernes, como si fuera que hay quien sostiene lo
contrario?¿Quién sostenía lo contrario?¡Acaso no es claro que Rabí  Yosí
sostiene que es opcional no completarlo o sí completarlo! El hecho de que Rabí
Äkibá haya comido, es señal de que quizá él
sí sostenga como Rabí Yosí de que es
opcional completar, y el motivo por el cual
comió es que no tenía deseos de completar y
optó por no completar. Entonces, ¡no tenía
motivos para diferenciarse dado que no
hay diferencia de opiniones! Y, aunque se
quiera decir que hay una diferencia, que
consiste en que Rabí Äkibá mostró
textualmente la parte opcional que permite
cortar el ayuno más temprano y Rabí Yosí
mostró textualmente la parte opcional que
permite completar el ayuno sin que se
considere una falta de honor al Shabbat: es
una respuesta apretada.

Para sustentar y entender aún más esta
dificultad, cabe recordar que el (B) Rabenu
Jananel recibió una Tradición (Kabalá) de
que Rabí Äkibá cortó el ayuno antes de
Shabbat aquel viernes, debido a que él estaba
en un momento riesgoso de salud, y los
doctores le recetaron que ingiriera un huevo
revuelto. Por consiguiente, valdría decir que
eso es exactamente lo que Rabí Äkibá quería
enseñar a sus alumnos, ya que
supuestamente, en condiciones normales,
aun siendo viernes, es obligatorio
completar el ayuno hasta el comienzo del Shabbat. Y, por su lado, Rabí Yehudá
interpretó que esa actitud que tuvo al comer antes de Shabbat finalizando el
ayuno, era una actitud general que no obedecía a un caso especial, sino que era
aceptable que comiera antes de Shabbat. Y el resultado de la Tradición es que
Rabí Äkibá y Rabí Yosí concordaban en toda esta Ley (obligatorio en condiciones
normales, y Rabí Yosí vino a demostrar que no es lo entendió Rabí Yehudá)…
Pero, según (A) Tosafot, ¿cuál habría sido el sentido de la Tradición recibida por
Rabenu Jananel? Si, según Tosafot, Rabí Yosí sostiene que es opcional completar
o no el ayuno, en viernes, entonces, ¿cuál habría sido el sentido de que Rabí Yosí
haga un contraste con aquellos que sostienen -como él- que es aceptable comer,
y, más aún, cuando hay Tradición que revela que Rabí Äkibá es una opinión
todavía más exigente que la de él?

Por consiguiente, se debe inferir –hasta este punto- que (B) Rabenu Jananel,
dada la Tradición, sostiene que la Halajá es que es obligatorio completar el
ayuno en viernes, mientras que los (A) Tosafot no recibieron la Tradición y
sostienen que es opcional completar o no un ayuno en viernes.

Kushiyá 3
Por inducción… Korbán Netanel

Otro obstáculo para entender la opinión de los Tosafot (es opcional completar
el ayuno), proviene de lo dicho por el Korbán Netanel (Maséjet Taänit,
Pérek 2, al final de la nota 60), quien recordó que el Talmud (Ërubín 41:1)
hizo una pregunta que dudaba
cómo quién y cuál es la Halajá,
en asuntos de ayunos
colectivos: «¿Acaso hacemos
como Rabí Yosí? Pareciera que
no, pues está escrito que no se
decreta un ayuno sobre el colectivo en Rosh Jodesh, Janucá, ni en Purim; y si ya
empezó no se corta, según la opinión de Rabán Gamliel, pero, según la opinión
de Rabí Meír…, aun así, reconoce Rabán Gamliel que ‘no se completa’ (según
Korbán Netanel esto significa que ‘no está obligado a completar’), y así es
también para un Ayuno del 9 de Ab» que cae en viernes». Es decir, el Talmud aquí
trajo un supuesto contrario a lo que dictamina Rabí Yosí, de lo que se deduce que
Rabí Yosí sostiene lo contrario, es decir, «sí se completa» (sí está obligado a
completar el ayuno), y no como lo interpretarían los Tosafot. Y así sí tendría
sentido la pregunta «¿Acaso hacemos como Rabí Yosí?»…

Terutz
La Pregunta Inicial

Pero, no es necesario tener que interpretar a Rabí Yosí de dicha manera, ni
tampoco definir la expresión «completa» como «obligado a completar»… Cabe
recordar que, en esa misma Hoja de Talmud, Rabí Yehudá y Rabí Yosí discuten



en la contienda sobre la anécdota de Rabí Äkibá… En aquel caso, la pregunta que
la antecedía era si era permitido completar el ayuno, a lo que se contestó Rabí
Yehudá «no completa» y Rabí Yosí «sí completa». En función de la pregunta, las
respuestas debieron ser, según R. Yehudá, no es permitido completar (es decir,
es prohibido), y, según Rabí Yosí, es permitido completar. Por consiguiente,
resulta este pasaje talmúdico en una guía de cómo definir la expresión «completa»
como «permitido completar». Por consiguiente, al trasladar estas definiciones al
problema referido por el Korbán Netanel, se despejaría inmediatamente en favor
de los Tosafot, pues habría que interpretar aquel pasaje talmúdico de la siguiente
forma:

¿Acaso hacemos como Rabí Yosí? Pareciera que no, pues está escrito que
no se decreta un ayuno sobre el colectivo en Rosh Jodesh, Janucá, ni en Purim,
y si ya empezó, no se corta el ayuno, según la opinión de Rabán Gamliel, pero,
según la opinión de Rabí Meír…, aun así, reconoce Rabán Gamliel que ‘no se
completa’ (‘no está permitido completar’), y así es también para un Ayuno del
9 de Ab» que cae en viernes». Es decir, el Talmud aquí trajo un supuesto
contrario a lo que dictamina Rabí Yosí, de lo que se deduce que Rabí Yosí
sostiene (lo contrario, es decir, que) «sí se permite completar» (sí está permitido
completar el ayuno) tal y como lo interpretarían los Tosafot. Y así más aún
tendría sentido la pregunta «¿Acaso hacemos como Rabí Yosí?»…

Solución alternativa 1
De prohibido a obligado

Quizá faltaría aclarar más la opinión de los Tosafot, los cuales intervinieron
al final del capítulo, calificando el dictamen halájico final de «se completa el
ayuno» exactamente como «si quiere, completa el ayuno», cuando pudo
haberlo hecho así desde el principio del pasaje talmúdico correspondiente a la
presentación de las opiniones que estaban en discusión, en especial, la de Rabí
Yosí, quien fue quien tuvo la iniciativa de dictaminar que «se completa el
ayuno».

Probablemente los Tosafot entendieron que la Conclusión del Talmud no
es como Rabí Yosí, y, por ello, afirmaron que el dictamen final es que: si cae en
viernes un ayuno, podrá optar por completarlo o no hasta el comienzo del
Shabbat. Esta aseveración, vendría apoyada por el hecho de que la pregunta
inicial del pasaje talmúdico fue «si es o no permitido completar el ayuno en
viernes», a lo que la Halajá dictaminó finalmente que sí. Por lo tanto, los Tosafot
estarían admitiendo que: si bien la Halajá es que –cuando caiga viernes- si
quiere, puede completar, y si no no…,  la opinión de Rabí Yosí no es así, sino
que es obligatorio completar el ayuno, aunque sea en viernes.

Siendo así, entonces, quedaría, según esta propuesta sobre el enfoque de
los Tosafot, que Rabí Yosí se opuso a la opinión de Rabí Yehudá en forma
diametral, es decir, Rabí Yosí obliga a completar el ayuno en viernes y Rabí
Yehudá lo prohíbe completar en viernes, tal y como se llegó a asomar en una de
las interpretaciones anteriormente expuestas.

Pregunta a la solución & Apoyo 4
Los Tosafot y Rabenu Yedidyah

Empero, el maestro del Tosafot Shantz, en nombre del Rabenu Yedidyah,
no compartiría esta propuesta, dado que él sí afirmó que la conclusión a la que
llegó el Talmud es exactamente la misma que había dictaminado Rabí Yosí, y
así lo trascribieron -en su nombre- justo al final del capítulo: «Rabí Yosí admitiría
que si no quisiera completar, tendría permiso de no completar (el ayuno)». Es
decir, la Halajá es exactamente como Rabí Yosí, quien dictaminó  que –en viernes-
tiene permiso de completar o de no completar el ayuno.

Por otro lado, se podría afirmar superficialmente que ambos enfoques, el
del Rabenu Yedidyah y el de los Tosafot son equivalentes, puesto que el
Talmud parecía estar analizando y tomando en cuenta constantemente la opinión
de los Tanaím, y contrastándola con la de Rabí Yosí, además de haber dicho que
la conclusión del Talmud consideraba la Baraitá en la que intervenía Rabí Yosí, y
considerando que, desde el principio, el Talmud sí había previamente pre-
anunciado textualmente que la Halajá era como Rabí Yosí, la conclusión es
que, tanto Tosafot como Rabenu Yedidyah, sostienen que Mor Zutrá
dictaminó la Halajá como Rabí Yosí.

Solución Alternativa 2
Control del nivel de ayuno

Ayuno Individual vs Colectivo

Y todavía sería procedente explorar un ángulo más sobre este tema…
Probablemente se pueda afirmar que el ayuno al que se refiere el dictamen final,
según los Tosafot, sea a ayunos individuales (los cuales, son recibidos por la
persona que controla su condición desde un principio), y, por ello, los Tosafot
entendieron que el Talmud los flexibiliza en un caso como éste, que cae en
viernes. Pero, cuando se refiera a ayunos colectivos, ya que estos fueron
decretados (bajo el control de los Sabios), no es necesaria una recepción del
ayuno, ni tampoco cualquier persona tiene el poder de condicionar su duración.

Esta aseveración, vendría apoyada por el hecho de que la pregunta principal
del pasaje talmúdico fue formulada para alguien que se «sentó a ayunar»
(expresión talmúdica y halájica usada para referirse a alguien que está haciendo
un ayuno por una causa particular. De ser así, entonces, los Tosafot estarían
admitiendo que: si bien la Halajá es que –cuando caiga viernes- si quiere, puede
completar o no su ayuno particular hasta la hora del comienzo del Shabbat, no
obstante, cuando el caso sea el de un ayuno colectivo, sería obligatorio
completar el ayuno hasta la hora de Shabbat.

Esta fórmula compaginaría muy bien con el resultado de la Baraitá (de la
anécdota de Rabí Äkibá), cuando ésta recuerda que Rabí Yosí manifestó su
oposición ante lo dicho por Rabí Yehudá (quien dijo que interpretó aquel consumo
de Rabí Äkibá como una instancia –a sus alumnos- para no completar el ayuno
del 9 de Ab cuando caiga en viernes), pero, que -en realidad- él no estaba de
acuerdo con ello, porque él sostiene que es obligado a completar el ayuno

de Tishä Beab aunque caiga viernes, considerando –claro está- la tradición
legada por Rabenu Jananel que dijo que el motivo -por el cual Rabí Äkibá comió
ese día- era que estaba en momentos riesgosos de salud, y los doctores le habían
recetado que comiera en aquel momento; siendo así, Rabí Yosí estaba
manifestando que, en condiciones normales, se habría completado el ayuno en
viernes… Por consiguiente, se demuestra, bajo este enfoque, que, para ayunos
colectivos, la Halajá es –como Rabí Yosí- que obliga a completar, y, por lo
tanto, los Tosafot no se opondrían a la opinión de Rabenu Jananel, y ambos así
dictaminarían, en caso de ayunos colectivos que caigan en viernes… Y, sin
necesidad de antagonizar al Rabenu Jananel, los Tosafot bien dictaminarían que,
en el caso de ayunos individuales que caigan en viernes, no es obligatorio
completarlos, y se permitirá comer, un poco antes de que empiece Shabbat; y,
a esto, fue que se refirieron los Tosafot al final de este capítulo.

A la Salida de las Estrellas

Esta fórmula aparentemente fue adoptada así por el ROS»H (Maséjet
Taänit, al final del capítulo 2), quien dijo que la Hajajá, en ayunos
individuales, es que «se completa» en viernes, es decir, que «si quiere,
completa el ayuno, y si no quiere, no» hasta la hora del comienzo del Shabbat
(por ejemplo, come después de que haya culminado Ärbit de Shabbat, cuando
todavía no es de noche, si así lo hubiere condicionado el día anterior, al momento

de la recepción de su ayuno individual, pero, si no lo condicionó, según el
ROS»H deberá culminar dicho ayuno a la hora de la salida de las estrellas). {N.
E. Se deduce que el ROS»H dictaminaría que, en ayunos colectivos, es un
deber completarlos, aun cuando caigan en viernes… Y así lo dedujo el
Korbán Netanel (Loc. Cit.)}.

El Tur así lo trascribió en su Kitzur Piské Ha_ROS»H (Taänit, Simán
25) y lo dictaminó en Oraj Jayim (Simán 249).

Pregunta a la Solución 2 & Apoyo5
R»Y lo cortó en viernes

Por su lado, el Mordejí (Ërubín, Simán 494) reportaron que, en una
ocasión, ocurrió que Rabenu Yitzjak (R»Y) probó un cocido antes de ir al Bet
Hakenéset (N.A. seguramente después de que había orado Minjá), en un día de
10 de Tebet que cayó viernes, de tal manera que no entrara al Shabbat en ayunas.
Preguntó el Mordejí que, siendo que así hizo el R»Y (uno de los Sabios más
antiguos nominados como Tosafot), ¿cómo se coteja esto con la conclusión
del Talmud sobre el ayuno en viernes, al decir que «se completa el ayuno»?

Respondió el Mordejí  que el Talmud había planteado en su pregunta inicial
«¿se completa el ayuno en viernes?», a lo que respondió el Talmud finalmente
que «sí se completa», queriendo decir -con esto- que, si así lo desea, legalmente
le estará permitido completar el ayuno (y esto incluiría al ayuno colectivo)…
Pero, asegura el Mordejí que sería bueno decidor «no completar el ayuno»,
para que no entre al Shabbat, estando en ayunas.

Según esto, el R»Y (según como lo reportó el Mordejí y los Tosafot Rabenu
Perets) no establecería diferencia alguna entre un ayuno colectivo y uno individual,
desde el punto de vista del dictamen sobre si completar o no  el ayuno cuando
caiga en viernes: en cualquier tipo de ayuno, podrá tomar la decisión que
desee; es decir, si quiere completará, y si no, no completará.

No obstante, esta posición el R»Y tendrá que enfrentar a la Tradición
recibida por Rabenu Jananel sobre lo acontecido con Rabí Äkibá. Y, no sólo
eso… Tanto el RASHB»A, como el RITB»A y el RA»N calificaron la decisión
del R»Y como producto de una conclusión que no parece haberse desprendido
así del Talmud (Idem), sobre este asunto.

Halajá Lemaäsé

En esta primera parte (I), fue expuesta con amplitud la opinión de los
Tosafot (entre los que se encuentran el R»Y, los Tosafot Shantz y Rabenu
Péretz) con sus diferentes parámetros, versiones y explicaciones…  Rabenu
Jananel, el ROS»H, el Tur… El Shulján Äruj (Simán 249) dictaminó la
Halajá en base a estos tres últimos.

En la próxima parte (II), B.N. se abordará la opinión de los demás Rishonim…

Según lo registrado y explorado en los textos de y
sobre Rabenu Jananel y la mayoría de los Rishonim,
la Halajá, según el Tur y el Shulján Äruj, es que este
tipo de ayunos colectivos debe completarse hasta la
hora de la Salida de las Estrellas... Nuestra costumbre
es que el ayuno del 10 de Tebet, cuando caiga viernes,
se hace hasta la Salida de las Estrellas, una vez
pronunciado el Kidush del Viernes por la Noche.

C o n c l u s i ó n
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