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El mismo Procopio también ha escrito lo siguiente. Cuando Cosroes se enteró de lo ocurrido en 

África y en Italia siendo favorable al dominio romano, fue afectado por un exceso de celos, y 

adelantó algunos cargos contra el gobierno romano, tales como que los términos habían sido 

violados y la paz existente estaba rota. En primer lugar, Justiniano envió embajadores donde 

Cosroes para inducirle a no romper la paz, la cual estaba hecha para ser perpetua, ni que 

transgrediera las condiciones ya existentes. A su vez, propuso que los puntos en disputa debían 

ser discutidos y resueltos de forma amistosa. Pero Cosroes alterado por el fermento de los celos, 

no escuchó ninguna de las propuestas e invadió el territorio de los romanos con un gran ejército, 

en el décimo tercer año del reinado de Justiniano. El historiador también escribe, que Cosroes 

capturó y destruyó Sura, una ciudad a orillas del Éufrates, después de haber profesado llegar a 

acuerdo, sin embargo, hizo caso omiso a toda justicia, no le prestó atención a las condiciones y se 

transformó en señor de la ciudad (216) más por estrategia que por guerra abierta. El narrador 

también nos cuenta la quema de Beraea, y el avance sobre Antioquía; momento en el que 

Ephraemius era obispo de la ciudad, pero que abandonó tras el fracaso de sus planes. Se dice que 

este hombre rescató a la Iglesia y sus contornos, por un conjunto de ofrendas sagradas, que 

fueron rescatadas por él. El historiador también describe la captura de Antioquía por Cosroes, y la 

promiscua devastación por el fuego y la espada: su visita a la ciudad vecina de Seleucia, y al 

suburbio de Dafne, y su avance hacia Apamea, durante el episcopado de Tomás, un hombre 

poderoso en palabra y obra. El hombre tuvo la prudencia de convertir a Cosroes como espectador 

decoroso de las carreras de caballos en el Hipódromo, a pesar de que era un acto de irregularidad; 
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empleaba todos los medios deslumbrantes para pacificar al conquistador. Cosroes también le 

preguntó si este deseaba verle en su propia ciudad; y él respondió con franqueza que no era de su 

voluntad vislumbrarlo en su pueblo. Se dice que Cosroes quedó paralizado con admiración ante 

aquella respuesta, apreciando justamente a este hombre por su sinceridad. (217) 

 

 

(Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History (AD431-594), IV, 25, 215-217, Trad. de E. Walford, 

Londres, 1846. En http://www.tertullian.org/fathers/evagrius_4_book4.htm) 
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