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Era un hombre sumamente afable, apegado a los más estrictos                                                
cánones del respeto a los derechos humanos y la justicia social. 
 
 
El doctor Rafael Kasse Acta nació el 17 de agosto de 1927 en San Pedro de Macorís, hijo 
de Abraham Kasse y Rosa Acta, ambos de origen libanés, quienes engendraron, además, a 
Emil, Clara y Wilfredo. Realizó en la ciudad natal los estudios primarios y secundarios, 
hasta graduarse de bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. En 1946 se trasladó a la capital 
e ingresó en la Universidad de Santo Domingo, donde presentó la tesis “Cáncer de Boca” y 
se graduó en 1950 de Doctor en Cirugía Dental.  
 
Realizó estudios de postgrado en Endodoncia, así como cursos y cursillos en casi todas las 
especialidades de su profesión y en Antropología y Metodología Científica. 
 
Ocupó diversas posiciones en distintas instituciones y organizaciones, a saber:  
 
- Profesor Titular de las cátedras de Endodoncia e Historia de la Odontología del  
  Departamento de Odontología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad    
  Autónoma de Santo Domingo. 
- Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, 1966-1968. 
- Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 1968-1970. 
- Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1970-1972. 
- Presidente de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) 
- Presidente del Comité Dominicano de la Paz. 
- Presidente de la Sociedad Odontológica Dominicana. 
- Presidente de la Comisión de Historia de la Medicina de la Asociación Médica  
  Dominicana. 
- Director de la Revista Odontológica. 
- Viceministro de Salud Pública en el gobierno en armas del coronel Francisco A. Caamaño  
  durante la Revolución Constitucionalista de 1965. 
- Miembro del Comité de Dirección del periódico “Vanguardia del Pueblo”, órgano del  
  Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 
- Diputado al Congreso de la República. 
- Miembro del Comité Central del PLD. 
 
Cultivó el cuento, la poesía, la crítica y el ensayo. Dictó innumerables conferencias sobre 
diversos tópicos y colaboró, aunque en forma esporádica, durante muchos años en 
periódicos y revistas nacionales e internacionales. Es autor de las siguientes publicaciones: 
 

- Cátedra de Endodoncia. 
- Endodoncia: su filosofía y progreso actual. 
- Hacia una Historia Social Odontológica Dominicana. 
- Aportes a la Introducción de la Historiografía Médica Dominicana. 

 
 

 



Rafael Kasse Acta era un hombre sumamente afable, apegado a los más estrictos cánones 
del respeto a los derechos humanos y la justicia social. Fue destacada su participación, 
como Rector de la UASD, en los acontecimientos y solución de la crisis surgida con el 
secuestro del coronel norteamericano Donald J. Crowley. En 1961, a la caída de la 
dictadura trujillista, ingresó al Partido Nacionalista Revolucionario dirigido por el 
distinguido intelectual petromacorisano Pedro Andrés Pérez Cabral (Corpito). Más tarde se 
afilió al Partido Revolucionario Dominicano, y cuando en 1973 el profesor Juan Bosch 
abandonó esa organización y fundó el Partido de la Liberación Dominicana, fue del 
reducido grupo que le acompañó. 
 
Estuvo casado con la señora Flor del Villar. Rafael Kasse Acta falleció el día 14 de 
septiembre del año 2004, a los 77 años de edad, en la ciudad de Santo Domingo. 
 
 
 
 
 
 
 


